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4/ La meta es reducir la 
inflación: Banrepública 

Las directivas del Banco de la 
República esperan que las alzas 
en las tasas de interés conduzcan 
a un descenso en la inflación. Así 
lo expresó el gerente de la 
entidad, José Daría Uribe durante 
su visita a la Universidad del 
Norte en el marco de la Cátedra 
Colombia. 

SI Viaje al centro de los 
fondos soberanos 

El cambiante sistema económico 
mundial ha puesto en aprietos a 
más de un país; los fondos 
soberanos aparecen como una 
posible solución. 

8/ Anticoncepción en la 
adolescencia ¿cuestión 

de método? 
La sexualidad de los adolescentes 
es un asunto que involucra a los 
padres de familia. En aras de · 
evitar los embarazos no 
planificados, una buena 
orientación puede ser el mejor 
anticonceptivo. 

9/ En qué consiste el 
Sistema Penal 
Acusatorio 

A partir de este año, en el Caribe 
colombiano se implementará el 
nuevo Sistema Penal Acusatorio. 
Este artículo explica en qué 
consiste el nuevo sistema y las 
garantías que ofrece. 

11 / En busca de la Sociedad 
Civil . 

A propósito de la publicación del 
texto de la investigadora Alexandra 
García lragorri, Un Norte destaca los 
principales aspectos de esta 
publicación que profundiza en los 
conceptos de Democracia, 
Sociedad Civil y Estado. 

¿Quién gana y 
quiél) p1e~d~ en el 
confhcto hm1trofe? 
. UN NORTE PRE.SENTA UN ANÁLISIS SOBRE LA CRISIS DIPLOMÁTICA CON EL VECINO PAÍS DE 
ECUADOR. ALGUNOS DE ESTOS CONCEPTOS FUERON ANALIZADOS DURANTE EL FORO 
SITUACIÓN FRONTERIZA COLOMBIANA, EN EL QUE ACADtMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
PROFUNDIZARON EN LOS ASPECTOS ECONÓMICO, POlÍTlCO, LEGAL Y MILITAR D-EL CONFLICTO. 
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EDITORIAL 

El. ~aráct!!r .P~l>lico de 
la 1nvest11gac.1on 

En la entrada de las unidades 
académicas del 
Massachusetts lnstitute of . 

Technology, el visitante 
desprevenido se encuentra 
generalmente con una cartelera 
en la que los profesores anuncian 
las investigaciones que se 
encuentran adelantando y dejan 
abierta una casilla para las 
observaciones que la comunidad 
crea conveniente hacerles. No 
sorprende, entonces, que al lado 
de los títulos que referencian 
intervenciones en ciencias 
básicas o sectores sociales, 
aparezcan anotaciones, escritas a 
mano, que sugieren fórmulas, 
teóricos, artículos de revistas 
científicas o enfoques del trabajo. 

El mecanismo de interacción 
es una síntesis del talante de la 
investigación en esa prestigiosa 
institución. Mientras otras 
comunidades científicas se 
caracterizan por el celo en la 
búsqueda de nuevos 
conocimientos, a veces, inclusive, 
declarando los proyectos de 
extrema reserva o 
confidencialidad, la experiencia 
en MIT demuestr~ que en la 
apertura hay una posibilidad de 
enriquecimi.ento que nutre al 
investigador ·y crea ascendencia 
sobre la sociedad en que indaga. 

Es el carácter público, y no en 
el secreto, que este proceso se 
vuelve un determinante social en 
el exigente mundo global de 
estos tiempos. 

Por ello, la investigación de 
hoy tiene que intervenir 
fenómenos locales como la 
pobreza, la desigualdad, los altos 
índices de violencia y la 
insuficiente cobertura y calidad 

de servicios básicos como salud y 
educación, entre otros, y mostrar 
cómo lo está haciendo. Por lo 
mismo debe estar 
perfectamente articulada con la 
e·mpresa, la sociedad, el 
gobierno, entidades no 
gubernamentales y 
organizaciones internacionales, 
y hacer evidente que está 
saliendo de la órbita privativa de 
~las aulas y los laboratorios. 

Y cuando las dinámicas 
investigativas hayan propiciado 
la transformación productiva y 
social del país y sus regiones, 
como lo hacen hoy en medio del 
sigilo, el imperativo es la 
divulgación, entendiendo que el 
nuevo conocimiento podría 
tener una condición técnica que 
es necesario decantar para que 
los públicos masivos tengan 
pleno acceso al hallazgo. 

Ahí se validan medios como 
el que usted tiene en sus manos. 
Completamos ya cuarenta 
ediciones de difusión científica, 
que han venido mostrando la 
voc;ación de responsabilidad 
social de la Universidad y sus 
profesores, y la sinergia que 
tenemos con el pafs y la región. El 
Informativo UnNorte es, en 
efecto, el cristal en el que los 
ciudadanos pueden ver el 
mandato supremo que es, para 
nuestra comunidad, investigar 
con sentido público. 

En este empeño seguiremos, 
sobre todo ahora que el Plan de 
Desarrollo de núestra 
Universidad ha planteado como 
propósito común, que lo público 
empiece en la génesis misma del 
proceso investigativo. llllJ 

Programa Cátedra Barranquilla 
Liderazgo Universitario Siglo XXl.-2008 

Ochenta nuevos estudiantes ·estudiantes universitarios, una 
iniciarán el 17 de abril, un • ·mayor conciencia y compromiso 
proceso de formación en ciudadano y con la democracia, 
liderazgo gracias al Programa sensibilizarlos a participa-r 
Cátedra Barranquilla, creado en activamente en los procesos de 
1997 en la Universidad del Norte, transformación ¡ mejoramiento 
con el apoyo de la Fundación de la socieda . Los jóvenes 
Kellogg, a través de Partners of universitarios participantes 
the Américas en su versión podrán elaborar propuestas que 
inicial. contribuyan a la solución de 

problemas de su entorno y 
Este programa tiene como meta constatar con esta experiencia, 
propiciar, en los jóvenes quesíesposibledesdesurolcomo 

Red Temática Iberoamericana: 
Teledetección aplicada a la prevención. 
de riesgos geológicos litorales 

En la costa Caribe colombiana se 
está presentando el ascenso 
comprobado del nivel del mar 
desde hace cientos de años y no se 
descartan los riesgos y amenazas 
por el paso de huracanes y 
ocurrencia de tsunamis . 

Este evento contribuirá a mejorar 
el conocimiento de las zonas 
costeras y a la solución de los 

problemas que la afectan por el 
mar; es organizado por el 
Instituto de Estudios Hidiáulicos 
y Ambientales, IDEHA, y contará 
con la participación de 
investigadores de universidades 
de España, Portugal, Brasil, 
Argentina, Cuba y Colombia, e 
invitados especiales de 
Colombia. 

Renovación de centros históricos 

ciudadanos, presentar 
iniciativas que aporten a los 
procesos de mejoramiento de 
Barran quilla. 

Mayoresinfor1nes 
Gina Pezzano de Vengoechea 
Directora Bienestar 
Universitario -Directora de 
Cátedra Barranquilla 
Teléfono 3059 509 extensión 
4327 

Lugar: Salón No 1 del CEC, 
semisótano del Edificio de 
Postgrados 
Fecha: Mayo 15y16 

Mayores informes: 
Prof. Manuel Alvarado Ortega. 
Teléfonos: (5) 3509509, ext. 
4620., cel 315-7350003 
malvarad@uninorte.edu. co 

en grandes ciudades Latinoamericanas 
Ricardo Adrián Vergara Durán 
(editor) 

Esta obra compila las ponencias 
centrales del Taller Internacional 
"Renovación de centros históricos en 
grandes ciudades latinoamericanas: 
re¡:iercusiones socioeconómicas, 
urbanístico-estructurales y 
medioambientales urbanas", even~o 
que organizó el Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad del Norte y el Grupo en 
Investigación en Arq_ueología, · 
Historia y Estudios Urbanos del 
Caribe Colombiano de esta 
institución, con la financiación d~l 

Servicio Alemán de Intercambio 
Académico: DAAD y con el apoyo de 
la Red Científica Alemania
Latinoamérica (ReCALL) del 
Consorcio de Universidades de 
Kassel, Gottingen y Marburg. · 

Entre otros capítulos contiene: 
Patrimonios históricos de la 
localidad, la renovación de los 
centros históricos en América 
Latina, transformaciones de la 
imagen de una ciudad y la 
restauración como actor principal de 
la revalorización del espació local. 

Hace ' ' A Ñ o s somos una alternativaculla de la radio, en el Caribe colombiano - 1a3 J m><z == ··•r-~~ 
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En los últimos años se ha 
visto la presencia de las marcas 
propias en las grandes cadenas de 
almacenes, food retailers. Estos 
productos, definidos como marcas 
comercializadas por minoristas 
para una línea o variedad de pro
ductos, han venido ganando una 
importante participación de merca-. 

· do en diferef\tes categorías; pero, 
¿qué tipos de marcas propias se han 
implementado en Colombia?, ¿cuá
les son los factores que han motiva
do a los retailers a implementar el 
concepto de marcas propias? 

Tipos de Marcas Propias 
Existe una concepción generalizada 
que las marcas propias en Colombia 
nacieron con la llegada de retailers 
internacionales a finales de la déca
da de los noventa; sin embargo, en 
el desarrollo de una investigación se 
encontraron registros de comercia
lización de vino marca "Carulla" en 
1908. 

Esto es importante, ya que no sólo 
indica la implementación del cqn
cepto de marca propia desde antes 
de la llegada de operadores interna
cionales al país, sino también que 
estos productos no se iniciaron con 
marcas genéricas como en Europa, 
sino como marcas propias de valor 
(resaltan el nombre del retailer). 
Luego, a través del tiempo y con la 
presencia de operadores interna
cionales, se desarrollaron otros 
tipos de productos tales como opti
mum point price (orientación a bajos 
precios), exclusive (no relacionadas 
con el nombre del retailer) y pre
mium (precios superiores a las 
marcas nacionales líderes en cada 
categoría). 

Marcas propias en Colombia 
Entre los factores que han motiva
do a los retailers en Colombia a 
implementar el concepto de marca 
propia están los altos márgenes de 
contribución de estos productos 
cuando se les compara con las mar
cas nacionales. 

Comúnmente, una marca propia le 
genera a las grande$ cadenas de 
autoservicios márgenes entre un 30 
y 40 por ciento; y una marca nacio
nal entre un 15 y 20 por dento. 
Claro está que aunque existen ex
cepciones en algunas categorías, en 
términos generales el margen de 
contribución de las marcas propias 
es superior al de las marcas nacio
nales. 

El segundo factor es el alto nivel de 
competencia del mercado colom
biano, el cual ha visto un incremen-
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De productos genéricos 
a marcas que generan valor 

to en el número de retailers inter
nacionales en el país, fusiones de 
retailers nacionales y la expansión 
geográfica de las empresas líderes 
de este sector en el territorio na
cional. Esto ha incrementado el 
nivel de competencia en el sector y 
ha llevado a las empresas a buscar 
fuentes de ventaja competitiva, 
entre las cuales se encuentra el 
concepto de marcas propias. 

En este sentido, la implementa
ción de las marcas propias en 
Colombia refleja el deseo de los 
minoristas que operan en el país 
por alinearse con tendencias inter
nacionales; ya que a nivel mundial, 
especialmente en USA y Europa, 
las marcas propias han permitido a 
los retailers diferenciarse en mer-· 
cados· altamente concentrados 
(una o dos empresas tienen la 
mayor participación de mercado). 
Así, las marcas propias en 
Colombia tendrán en el futuro un 
papel muy importante en el nego
cio minorista, ya que a pesar de que 
el mercado colombiano es un mer
cado fragmentado, en el cual las 
tiendas de barrio (en conjunto) 
son los líderes del negocio minoris
ta, se podrían incrementar los 
niveles de concentración con la 
entrada de nuevos operadores 
internacionales. Esto llevaría a los 
retailers que operan en el país a 
fortalecer su estrategia de marcas 
propias como una de las fuentes de 
ventaja competitiva. 

Atkearney (2007) muestra los 
resultados del Global Development 
Retail Index en los países emergen
tes, el cual mide el nivel de atracti
vo para inversiones en el negocio 
minorista. Este índice se calcula 
teniendo en cuenta cuatro crite
rios: riesgo del país, saturación del 
mercado, atractivo del mercado y 
prioridad en tiempo (Ver Tabla 1). 

Como se puede observar en la tabla 
India, Rusia y China son países 
muy atractivos para operaciones 
de tipo minorista. En cuanto a 
Latinoamérica seis países fueron 
incluidos en el ranking (Colombia, 
Argentina, Peru, Uruguay, Brazil, y 
Chile). En el caso de Colombia, a 
pesar de ocupar el puesto número 
30 en términos de atractivo para 
inversiones en el sector minorista, 
no se puede desconocer que hace 
parte de una región que en la últi-

2007Paía Región 

ma década se ha convertido en una 
de las plataformas de expansión de 
retailers internacionales que bus
can nuevos mercados como forma 
de mantener sus niveles de creci
miento, ya que sus mercados do
m é stico s, principalmente en 
Europa y USA, se encuentran con 
altos niveles de concentración. 

El tercer factor es el hecho de que a 
nivel internacional las marcas 
propias están contribuyendo 
considerablemente a fortalecer el 
nombre de los retailers. Esto se 
puede observar principalmente en 
el caso de las marcas propias de 
valor, las cuales llevan el mismo 
nombre del minorista y, por lo 
tantp, contribuyen al posiciona'.. 
miento de la empresa en el merca
do. Adicionalmente, las marcas · 
propias tienen altos niveles de 
difusión a través de las categorías 

de productos, lo que facilita'la visi
bilidad de los retailers en sus merca
dos. 

Marcas Propias y patrimonio de 
marca 
Lo anterior indica que las marcas 
propias de valor facilitan a los retai
lers la creación de asociaciones de 
marca con sus consumidores, ya que 
estos relacionan los diferentes 
productos que adquieren con la 
marca del retailer. Esto conduce a 
pensar en que las grandes cadenas 
de autoservicio están en via de 
construir su patrimonio de marca, 
ya que este concepto incluye las 
asociaciones de marca como uno de 
sus principales elementos. En este 
sentido, se puede afirmar que las 
marcas propias se constituyen en 
una variable relevante del proceso 
de creación y fortalecimiento de la 
marca de los retailers. llll 

Rusia Europa 62 52 2 53 90 89 
China Asia 75 46 3 46 84 86 

4 Vietnam Asia 57 34 76 59 74 
Ucrania Europa 41 43 5 44 88 69 
Chile Américas 80 51 6 42 43 69 

7 Latvia Europa 77 32 21 86 68 
8 Malaysia Asia 70 44 46 54 68 
9 México Américas 83 58 ·33 33 64 
30 Colombia Américas 44 50 52 26 47 

•;. 
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La meta es 
reducir 

-ia inflación: 
Banrepública 

El Gerente General del 
Banco de la República, José Daría 
Uribe Escobar, visitó la Universidad 
del Norte el pasado 28 de febrero y 
dictó una conferencia sobre "Tur
bulencia internacional y política 
monetaria" en .el marco del 

. Programa Cátedra Colombia. 
Durante su visita fue entrevistado 
por Haroldo Calvo Stevenson, 
profesor del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe. 

La inflación en Colombia ha 
estado desde hace un tiempo 
por encima de la meta del Banco 
de la República. ¿Qué factores 
inciden en esto y cuáles son sus 
expectativas de aumento en los 
precios en el presente año? 

La inflación no sólo en Colombia 
sino en más de 80 países en el mun~ 
do subió en el año 2007, frente al 
2006. Hay una causa que es común 
a este-auntento de la inflación que 
tiene que ver con el incremento en 
los precios de alimentos y combus
tibles, los famosos comodities. En el 
caso nuestro, no hemos sido la 
excepción y hay una parte del incre
mento en la inflación que tiene que 
ver con este hecho externo con este 
~po de precios. Sin embargo, es 
importante anotar que no solamen
te la inflación de alimentos explica 
el comportamiento reciente de la 
inflación. La inflación sin alimen
tos también ha venido subiendo de 
niveles que llegaron a estar por 
debajo del cuatro por ciento; en la 
actualidad se sitúa en el cuatro y 
medio por ciento. 

Los llamados indicadores de infla
ción básica, que tÍatan de medir la 
inflación de tipo macroeconómico 
también han mostrado un incre~ 
mento. Se encuentran alrededor del · 
cinco por ciento. Y si tomamos la 
canasta familiar y le quitamos ali
mentos irregulados, y miramos 
aquellos productos que no se ven 
afectados por tasa d~ cambio tam
b~én vemos que superan el cin~o por 
ciento. 

Esto muestra que tenemos el caso 
típico de una aceleración de la infla
ción, que debe ser contrarrestada 

con acciones de política monetaria. 
Desde abril de 2006 comenzamos a 
subir las tasas de interés y en mayo 
del año pasado impusimos unos 
encajes para disminuir la expan
sión .del crédito. Esperamos que en 
el futuro cercano todas estas accio
nes conduzcan a que la inflación 
tome una senda descendente y se 
dirija a las metas. 

Si median factores externos 
(precios internacionales de 
alimentos y combu·stibles, 
turbulencia financiera), ¿cómo 
puede la política monetaria 
mitigar o controlar su impac
to? ¿Qué tan vulnerable es 
Colombia? 

Necesitamos que la economía 
tenga un balance de oferta y de
manda apropiado y que las expec
tativas de inflación converjan 
hacia las metas que nos hemos 
trazado hacia nuestro propósito de 
llevar la inflación a niveles entre el 
2 y el 4 por ciento en el mediano y 
largo plazo. Para alcanzar ese 
propósito hemos tomado las accio
nes de política monetaria. 

Se piensa que porque una parte 
muy importante de la aceleración 
de la inflación viene de alimentos y 
de energía y de presiones de ali
mentos y energía externas a la 
economía colombiana la política 
monetaria no debe actuar. Esa es 
una visión incorrecta, porque si 
esos choques que vienen del exte
rior se incorporan en las expectati
vas y al mismo tiempo la economía 
está teniendo un incremento de la 
demanda por encima de la capaci
dad productiva, de la capacidad de 
oferta de la economía, eso puede 
convertirse en inflación, y precisa
mente eso es lo que no queremos. 
Queremos que esos choques que 
vienen de afuera tengan un efecto 
temporal en la inflación, pero que 
ésta converja en el futuro hacia las 
metas que nos hemos trazado. 

En una conferencia reciente, 
usted analizó el hecho de que, 
en las últimas décadas 
Colombia ha tenido ciclos d~ 
alto crecimiento que luego 

desembocan en ciclos de bajo 
crecimiento - como si la fase de 
expansión creara las condicio
nes para un eventual menor 
crecimiento. La economía co
lombiana ha tenido en los últi
mos años tasas de crecimiento 
históricamente altas. ¿Piensa 
usted. que hay condiciones que 
permiten prever que ese ciclo 
expansio,iista se sostendrá? 
¿Hay amenazas, por ejemplo, la 
inflación? . 

Las acciones de política monetaria 
no están encaminadas solamente a 
dirigir la inflación hacia las metas. 
Van también encaminadas a que la 
economía colombiana crezca a una 
tasa que sea sostenible en el tiem
po. Lo que muestra ese trabaja es 
que en Colombia, desafortunada
mente, los períodos de expansión 
alta en los cuales la economía cre
ce, _en términos per cápita, por 
enqma del 4 por ciento, no han 
sido sostenibles. 

Se observan crecimiento"s altos 
uno o dos añ.os, y después la econo
mía no está creciendo en términos 
per cápita o incluso está teniendo · 
tasas de crecimiento negativas. 
¿Por qué razón? Porque los colom
bianos, en los períodos de auge 
tienden a gastar en vez de ahorrar. 
O sea, el comportamiento de 
Colombia en el pasado muestra 
que los colombianos no pareciéra
mos ahorrar en épocas de vacas 
gordas y, por lo tanto, lo que se 
necesita para que esas expansiones 
que. ha tenido Colombia, y que han 
terudo muchos otros países en los 
períodos de auge, es que tei{gamos 
mcremento en nuestras tasas de 
ahorro y ahorremos para el futuro. 

ENTREVISTA 

últimas semanas, que se explica por 
la e1:1trada ~e la inversión extranje
ra directa. Esta, en lo que va corrido 
de este año, prácticamente duplica 
la del mismo período del año ante
rior cuando tuvimos un récord. Esa 
inversión no puede ser asociada a 
los diferenciales de tasas de interés. 
Se trata de inversionistas que vie
nen a invertir en sectoFes que están 
en boom en el mundo, como el 
petróleo, el carbón y en sectores no 
transables que no exportan para el 
merc;ado colombiano, en particular 
en el comercio y en las comunicacio
nes. Son empresas altamente reco
nocidas, claramente identificadas 
que están invirtiendo, que estfu 
apostando en Colombia. 

La revaluacióri se explica funda
mentalmente por dos razones: una, 
porque hay una presión fuerte del 
dólar a devaluarse, frente al resto 
de monedas en el mundo y por eso 
es generalizada. No sólo el peso 
colombiano se ha revaluado frente 
al dólar, sino la gran mayoría de 
monedas se han revaluado en el 
mundo frente al dólar. Esa es la 
primera razón. 

La segunda, es porque hay una gran 
confianza en Colombia y, en parti
cular, hay una gran confianza de los 
inversionistas extranjeros y por 
ende traen capitales. Entonces, la 
·presión a la devaluación del dólar 
máS la entrada de capitales es lo qu~ 
explica la revaluación, con muy 
pocas proporciones los diferencia
les de tasas de interés. 

Ésa ha sido la causa fundamental 
por la cual, en el pasado, no hemos 
sido capaces de sostener tasas de 
crecimiento altas. De ahi mi llama
do de hace dos aftos aproximada
mente sobre la importancia de que 
aumentemos nuestra tasa de aho
rro y de tomar las acciones necesa
rias para que la economía no tenga 
un desborde en el crecimiento del 
gasto. Finalmente, ¿qué implicaciones 
Ante los signos de recesión en tiene la política monetaria 
los Estados Unidos, la Reserva ' actual p~a la economía de la 
Federal ha adoptado una politi- Costa Caribe? 
ca de bajar las tasas de interés. 
En Colombia, dadas las presio
nes inflacionarias, la Junta 
Directiva del Banco de la 
República ha optado por ele
varlas. ¿Cree usted que esta 
brecha en las tasas de interés 
podria agudizar la revaluación 
y afectar las exportaciones 
colombianas? 

La experiencia reciente ilustra un 
punto al que he hecho alusión en 
ocasiones anteriores. Los diferen
ciales en las tasas de interés de 
Colombia y otras partes del mun
do, en particular Estados Unidos, 
son uno de los determinantes de la 
tasa de cambio, pero no el único. En 
el pasado reciente, ese diferencial 
se ha ampliado. Sin embargo, lo 
que se observa cuando miramos la 
información de los últimos meses 
es que los colombianos están pa
gando deuda externa, están con
tratando menos deuda de lo que 
están amortizando. 

En ese sentido han salido capitales 
de Colombia hada el exterior en 
términos 1:1etos. Sin emba~go, 
hemos terudo una depreciación 
muy fuerte, en especial durante las 

La política monetaria afecta al país 
como un todo. En la medida en que 
el Banco de la República en su mo
mento tenga éxito en su control de 
la inflación, favorece a todos los 
colombianos, y en la medida en que 
la política monetaria contribuya a 
tener un crecimiento alto, que sea 
sostenible, favorec€ a todos los 
colombianos. 

En el caso particular de la Costa 
Caribe que, de hecho está creciendo 
en los últimos años por encima del 
promedio de la economía colombia
na, las condiciones de estabilidad 
macroeconómica son fundamenta
les. Entre otras razones porque, a 
pesar de que esté creciendo más los 
niveles de pobreza en los dep~ta
mentos de la Costa son mayores 
que el promedio del país, y los po
bres son golpeados con los incre
mentos de la inflación, pues cuan
do vienen las destorcidas de las 
economías se genera un incremen
to en la tasa de desempleo y en 
especial de las personas menos 
educadas y con menos nivel de 
calificación. Esas personas, en el 
caso de la Costa Caribe, en términos 
proporcionales, son más que en el 
resto del país. llll 
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Los fondos soberanos son 
instrumentos utilizados por los 
gobiernos para materializar sus 
activos en otras divisas y se consti
tuyen en una de las formas de inver
sión que está cobrando más auge en 
los últimos tiempos. Se calcula que 
ascienden ya a 3 mil millones de 
dólares. 

Dentro de los paíse~ que poseen 
fondos soberanos están Noruega, 
Rusia, Canadá y Trinidad y Tobago. 
Sin embargo, los mayores capitales 
están asociados a países exportado
res de petróleo y a economías asiáti
cas. Se estima que el fondo sobera
no mayor en la actualidad es el de 
Abu Dhabi y le sigue en tamaño el 
de Singapur; tampoco debe ser 
despreciable el de China, a juzgar 
por las últimas operaciones efec-
tuadas. · 

Estos fondos invierten general
mente a largo plazo, por lo que 
actúan como estabilizadores del 
sistema financiero; acuden a ayudar 
a entidades como los bancos de 
inversión, por la crisis de las hipote
cas subprime generada a mediados 
del año 2007 en los Estados Unidos, 
lo cual representa un beneficio para 
los accionistas de dichos bancos. 

Es interesante que el propio Fondo 
Monetario Internacional anime a 
los países exportadores de petróleo 
a consolidar estos fondos en previ
sión de malos momentos. El asunto 
es que esos fondos tienen que inver
tir enormes montos de dinero y, 
además, cada vez exigen una mayor 
rentabilidad: por eso han dejado de 
invertir en bonos y se han pasado a 
las acciones. 

Por otro lado, sus horizontes de 
inversión son de largo plazo y no 
exigen participar en la gestión de 
empresas donde entran. Son real
mente el inversionista perfecto. 
¿Será verdad tanta belleza? Es 
posible que no. El tema tiene que 
ver con la posible recesión en los 
Estados Unidos~ si esto llega a ocu
rrir, seguramente se hundirá la 
actual demanda de petróleo (o los 
commodities) y el espectacular creci
miento de las reservas de estos 
países se frenarían en seco con unas 
consecuencias económicas, políti
cas y sociales imprevisibles. 

¿Países emergentes al rescate 
de los países desarrollados? 
El desplome del mercado inmobi

liario en los Estados Unidos ha 
desatado una crisis que podría 
alcanzar los 400 mil millones de 
dólares, según las peores previsio
nes, y convertirse en una crisis 
sistémica global. 

Este asunto era impensable en 
años recientes puesto que los 
países desarrollados eran los que 
financiaban a los países en vías de 
desarrollo, particularmente en 
términos de las crisis financieras y 
los rescates que hadan el FMI y el 
Banco Mundial para paliar las 
desastrosas consecuencias de estas 
economías y su recuperación; sin 
embargo, esa es la realidad que se 
está presentando en estos momen
tos. 

Los países emergentes están finan
ciando la recuperación de las gran
des empresas de Estados Unidos y 
Europa. Lo anterior no es más que 
el reflejo de esa paradoja macroe
conómica que supone el que sean 
países desarrollados los que ten
gan unas elevadas necesidades de 
financiación, mientras el exceso de 
ahorro sobre inversión y, por tan
to, la capacidad de financiación se 
concentre en los países emergen
tes. 

La pregunta que hay que hacerse 
es: ¿cuáles son los riesgos implíci
tos en la financiación por parte de 
los fondos soberanos? Los fondos 
soberanos están inyectando capi
tal para apuntalar los balances de 
los bancos occidentales que son 
fundamentales para la salud de la 
economía mundial. 

Es sabido que la economía de los 
Estados Unidos requiere de 2 mil 
millones de dólares diarios prove
nientes del extranjero para poder 
seguir funcionando, tomando en 
cuenta que este país tiene sus 
déficit gemelos: déficit de cuenta 
corriente y déficit fiscal y es muy 
importante poder financiarlos. 
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EL CAMBIANTE SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL HA PUESTO EN APRIETOS A MÁS DE 
UN PAÍS; EN ESTE ESCENARIO APARECEN LOS FONDOS SOBERANOS COMO UNA 
POSIBLE SOLUCIÓN. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE CONOCER EN DETALLE CUÁLES 
SON LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ESTAS HERRAMIENTAS. 

La forma de obtener este dinero es 
a través de los fondos soberanos de 
riqueza mediante la colocación de 
deuda o la venta de participaciones 
en empresas como Citigroup y 
Merrill Lynch, por mencionar 
algunas de las más importantes. 
Mientras esa capacidad de finan
ciación se dedique exclusivamente 
a inversiones de portafolio, básica
mente bonos, no debe líaber nin
gún problema. Pero cuando estos 
fondos empiecen a intentar tomar 
participaciones en empresas, es 
cuando los países implicados empe
zarán a mostrar reticencias a este 
!iPº de adquisiciones. 

Obviamente a estas empresas no 
· les va a gustar en lo más mínimo 

que se efectúe una toma de control 
de empresas estratégicas por parte 
de fondos soberanos que no se 
caracterizan por su transparencia, 
ni por tener estrategias claras de 
inversión. Aunque lo mismo se 
debería decir de los países recepto
res de esos fondos: deben diseñar 
procedimientos claros para decidir 
sobre las adquisiciones de este tipo 
de inversionistas, así como definir 
los sectores protegidos o la máxi
ma participación en los mismos. 

Dificultades de los 
fondos soberanos 
Los fondos soberanos presentan 
varios problemas. El primero de 

ellos es la imprecisión. Existen 
. pocas estadísticas acerca de su 
volumen total y de la composición 
de sus portafolios. Tampoco está 
absolutamente claro en qué tipo de 
productos invierten o cuáles son 
sus motivaciones, puesto que no 
están controlados por individuos o 
empresas, sino por gobiernos. Por 
ello, se puede pensar que más que 
obtener rentabilidad financiera lo 
que pueden buscar los fondos 
soberanos son el conocimiento 
(know how) asociado al funciona
miento de dichas entidades en las 
que comienzan a participar. 

Un segundo problema viene indu
cido, como en el caso de la crisis 
hipotecaria de los Estados Unidos 
por su alto apalancamiento, que 
puede producir una sobrerreacdón 
de los mercados y dar lugar a un 
efecto amplificador de futuras 
crisis, sobre todo el conjunto de la 
economía. 

Es importante señalar que el nego
cios de los bancos consistía en 
crear préstamos que se vendían a 
inversionistas y, al mismo tiempo, 
estructurar financiamiento corpo
rativo mediante vehícúlos finan
cieros que no figuraban en los 
libros contables para mantener 
bajos los costos de capital de los 
bancos. Era ni más ni menos, que 
titularizar los portafolios de las 

hipotecas y venderlas a inversionis
tas en paquetes estructurados que a 
su vez se empaquetaban de otra 
manera y su efecto se extendía 
sobre los diferentes inversionistas 
institucionales que buscaban una 
rentabilidad muy atractiva. Cuando 
se presentó el problema de las hipo
tecas de alto riesg~, en donde las 
personas no pudieron pagar su 
deuda, dichos colaterales perdieron 
valor y su efecto se amplificó no 
solo en los bancos que había efec
tuado dichos préstamos sino tam
bién sobre entidades financieras 
que tenían sus inversiones en estos 

• instrumentos financieros. 

El mund~ de las finanzas es muy 
complejo y siempre está en proceso 
de evolución. En él suceden las 
innovaciones financieras, los pro
ductos estructurados y nuevos 
mecanismos de inversión a un 
ritmo que es casi imposible que los 
expertos puedan mantenerse al día. 
Hay que tener mucho cuidado con 
lo.s juicios que se puedan presentar 
sobre los fondos soberanos. Por ello 
es pertinente estar atentos a los 
peligros que se puedan presentar 
sobre todo en el tema de los riesgos 
de crédito y de mercado y las posi
bles consecuencias que se deriven 
de una posible recesión económica 
en los Estados Unidos. !BI 
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Cuando los Presidentes de 
Ecuador y Colombia estrecharon 
sus manos en el epílogo de la 
Cumbre de Río, estalló un grito de 
júbilo entre los espontáneos que 
seguían el debate por la señal de 
televisión. 

Aunque algunos hacían apuestas 
morbosas sobre la discusión y mu
.chos a<'.9inpañaron la transmisión 
con la misma emoción efímera de 
un partido de fútbol, los aplausos 
que se desprendieron del encuentro 
de mandatarios, hicieron eco en las 
abarrotadas plazoletas de los cen
tros comerciales. 

Pero ¿qué tan francas eran aquellas 
aproximaciones diplomáticas? 
¿Serían suficientes para recoger los 
efectos que desde entonces empe
zaban a sentirse particularmente 
en Colombia? 

Expertos de la Universidad del 
Norte analizaron el impacto de la 
tensión durante el foro Situación 
Fronteriza Colombiana, que convo
có el programa de Ciencias Políticas 
y Gobierno, a propósito de la coyun
tura. 

La politóloga Alexandra Garda, 
coordinadora del Programa, consi
deró que el ~residente Rugo Chávez 
ha querido alejar la atención de los 
problemas internos por los que 
atraviesa su país, como el desabas
tecimiento de alimentos, con su 
decidida intervención en el diferen
do con Ecuador y, antes, las nego
ciaciones para la liberación de se
cuestrados. 

La académica agregó que la imagen 
autónoma del Presidente ecuatoria
no se ha visto seriamente compro
metida, pues aunque había preferi
do mantenerse al margen de los 
problemas del país vecino, desde la 
muerte del guerrillero Raúl Reyes 
en su territorio, ha convertido su 
discurso en el mismo que maneja el 
Presidente Chá.vez. Las revelacio
nes del computador de Reyes, que 
involucran a funcionarios y ciuda
danos de ese país con el movimien
to insurgente, han.deteriorado aún 
más la reputación del jefe del 
Estado, que, inclusive, ha adoptado 
el mismo tono del discurso de 
Chavez en algunos pasajes de la 
crisis. 

Dijo que el Presidente colombiano 
Alvaro Uribe Vélez ha aprovechado 
estos momentos para generar sen
timientos de solidaridad y naciona
lismo entre los colombianos. Con 
un índice de favorabilidad del 84%, 
según recientes sondeos, su propia 
imagen se ·ha visto impactada en la 
crisis. Sin embargo se preguntó 
hasta dónde son válidas, en un país 
democrático, razones como las que 
argumenta Colombia para ingresar 
a otra nación y atentar contra un 
estado dit dezecho. .,, 
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En el mismo sentido se pronunció 
el docente del Programa de 

• Derecho Willson de lqs Reyes, 
quien indicó que en materia de 
derechos humanos, la resolución 
de terrorismo de la OEA así como 
el informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos sobre terrorismo de 
2001, son claros en decir que por 
más legítimo que sea un fin, este 
no puede realizarse por todos los 
medios. 

"Hay que mirar a los países del 
Caribe y asumir liderazgo" 
Mientras tanto el historiador 
Roberto González, docente e in
vestigador del Programa de 
Relaciones Iriternacionales,-sostu
vo que en estos momentos 
Colombia, como país costero, debe 
volver a pensar en sus relaciones 
con los países del Caribe. 

González, quien ha sido muy críti
co de la clientelización del servicio 
exterior, reclamó más creatividad 
diplomática y mayor diversifica
ción de los vínculos internaciona-

l' les alrededor de la búsqueda de 
socios-, para una nueva fase de 
relaciones comerciales y políticas. 

El académico también indicó que 
en los últimos aftos el mapa políti
co de la región ha cambiado -Vene· 
zuela, Ecuador, Bolivia, sou gobier
nos de izquierda- .y que en este 
escenario, las relaciones tan cerca
nas que tiene Colombia con 
Estados Unidos genera tensiones 
fuertes con los países vednos. El 
país se está quedando solo en el 
escenario latinoamericano, anotó. 

"Amenaza cambiarla, aunque 
el Banco de la República diga 
que no" 
Las consecuencias económicas del 
problema fueron analizadas por el 
profesor Jairo Parada, Ph.D. en 
Economía e investigador de la 
economía regional. Parada afirmó 
que en el escenario actual -Vene
zuela acaba de firmar un acuerdo 
para importar carne de Argentina, 
producto del cual Colombia es 
proveedor-, la economía nacional 
puede verse afectada desde dos 
frentes: uno, la pérdida de merca
dos para sus exportaciones, y dos, 
una eventual amenaza en la balan
za comercial, "aunque el Banco de 
la República insista tercamente en 
que la crisis mundial no nos afecta 
todavía". Venezuela sería un factor 
de agravamiento de la crisis que ya 
tenemos. 

Según sus cálculos, p_erder el solo 
mercado venezolano podría costar 
un punto del Producto Interno 
Bruto (PIB) y dejar cesantes a 100 
mil empleados colombianos. El 
analista sostuvo que, en un escena
rio peor, la inversión extranjera 
muy dificilmente seguiría llegando 
a; ~n p/lfs ~oclea~o de tangu~s y 

POLÍTICA 

Más¡ al lá"·de 
las fro1nteras 

EN UN FORO ORGANIZAOO POR EL PROGRAMA EN CIENCIA POlÍTICA Y GOBIERNO, ACADtMI-
~ 

COS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE ANALIZARON LAS AMENAZAS ECONÓMICA, POlfTICA, 
LEGAL, MEDIÁTICA Y Mlllf-AR DEL CONFLICTO DE COLOMBIA CON SUS PAÍSES VECINOS. 

soldados de naciones vedna$ en 
dos de sus fronteras. 

"Llegó la hora de buscar nuevos 
mercados" 
En el marco del Foro Situación 
Fronteriza se hicieron presentes 
representantes gremiales del 
Caribe colombiano. Tal fue el caso 
del presidente del Comité 
Intergremial del Atlántico, Arturo 
Sarabia Better, y Luis Vicente 
Támara, representante de la 
Asociación de Ganaderos de. la 
Costa Norte. 

Sarabia mencionó que cuando hay 
bonanzas económicas· en 
Venezuela aumentan las exporta
ciones de los empresarios colom
bianos y estos no prevén que son 
ciclos que terminan. El empresa
rio anotó que esta clase de coyun
turas son oportunidades para que 
Colombia empiece a repensar su 
competencia comercial en el mun
do, buscar otros países y explorar 
nuevos mercados. 

Por su parte Luís Vicente Támara 
precisó que el sector que represen
ta es uno de los que más peligros 
afronta. El año anterior la ganade
ría togró resultados positivos en el 
intercambio comercial binacionaI, 
que pudieran verse truncados con 
el conflicto. Al respecto indicó que 
el sector ganadero goza de un 
crecimiento de más del 50% anual, 
y las ventas de carne y ganado en 
pie, entre otros, sumaron el año 
pasado 419 millones de dólares. 

"La guerra también 
es mediática" 
t:l director del Departamento de 

Comunicación Social, Alberto 
Martínez Monterrosa, mostró, a 
partir de un seguímiento académi
co a los titulares de primera página 
de El Heraldo y El Tiempo, cómo 
los periódicos han venido alentan
do el conflicto. 

Admitió que la labor de los comu
nicadores en el cubrimiento de las 
tensiones es <Zompleja, pero lo que 
se puede observar en los noticieros 
de televisión, de otro lado, mues
tra un afán por la chiva en la que lo 
más importante parece ser dar 
primero el dato, y no mejor. Por eso 
-insistió- las páginas registran 
imprecisiones, como la famosa 
fotografía de Larrea en El Tiempo. 

Con falacias de generación y ver
bos de carácter guerrerista, estos 
medios, muchas veces sin propo
nérselo, han adoptado el lenguaje 
de las fuentes involucradas en el 
conflicto y sometido a los ciudada
nos al falso dilema de buenos y 
malos "como si el conflicto mismo 
no tuviera matices". Se han olvida
do, por ejemplo, de las víctimas 
actuales y potenciales, o de los 
efectos que produciría un enfren
tamiento bélico. "Los guerreros, 
que para los efectos son nuestras 
fuentes, son belicistas por natura
leza, pero la información tiene que 
poner la intención de su mensaje 
en contextos de solidaridad, de 
huma~i~adó~: de justicia, de 
ecuanimidad ... 

Martinez insistió que en un con
flicto, como este, a los bandos les 
interesa, amén de ganar la con
frontación, hacer parecer que la 
están ganando, lo que obliga a los 

periodistas a ser cuidadosos en las 
verdades que transmiten a sus 
instancias. Y recordó a Teodoro 
Petkoff: "en una guerra el que más 
miente es un gobierno", dijo. 
Cualquiera sea su proximidad con 
los periodistas. 

El papel de la Fuerza Pública 
El papel de las Fuerzas Armadas fue 
analizado por la profesora del de
partamento de derecho Mayra 
Avendaño, quien anotó que en 
medio de las disputas el ejecutivo 
ha asumido también un mayor 
control de la política de defensa del 
Estado colombiano y recuperado el 
liderato de la fuerza pública. · 

Debido a lo anterior, la política de 
seguridad democrática ha demos
trado resultados positivos en la 
lucha contra los grupos subversi
vos, principalmente . los grupos 
guerrilleros. 

Sin embargo, vale la pena aclarar 
que lo anterior demuestra una 
mejora de la fuerza pública en el 
cumplimiento de una política de 
defensa dirigida principalmente al 
mantenimiento del orden público. 
El énfasis que se le ha dado históri
camente a esta función del ejército 
ha llevado a descuidar la prepara
ción de las fuerzas militares para el 
caso de una posible guerra exterior. 
Ante las fuerzas armadas de 
Venezuela, por ejemplo, las colom
bianas se encuentran en una clara 
desventaja, pues los militares del 
vecino país cuentan con aviones, 
helicópteros y armamentos de la 
más alta tecnologia y en cantidades 
considerables. • · 
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Diplomacia presidenci~I en cris_is 
OTRO DE LOS ASPECTOS ANALIZADOS EN EL FORO 
SITUACIÓN FRONTERIZA, ORGANIZADO POR EL . 
PROGRAMA DE CIENCIA POlÍTICA Y GOBIERNO FUE 
EL MANEJO DIPLOMÁTICO DEL CONfUCTO 
COLOMBIA-ECUADOR. DETENERSE EN DICHO 
ASPECTO PODRÍA MEJORAR SUSTANCIALMENTE EL 
PANORAMA POLíTICO DE AMÉRICA DEL SUR. 

~
ORARTUROGÁLVEZVALEGA 
h.D en Derecho Internacional. Profesor
vestigador del Departamento de Derec~o y 
encías Pollticas; y del Opto. de Historia y 
encías Sociales. 

Frente a los recientes 
acontecimientos y los próximos que 
se producirán es oportuno reflexio
nar sobre la evolución que ha tenido 
la diplomacia colombiana, teniendo 
presente que podría distinguirse 
entre diplomacia tradicional y 
diplomacia parlamentaria. La pri
mera, la que des.arrollan las .misio
nes diplomáticas acreditadas ante 
un Estado y la segunda, la que se 
despliega ante organismos interna
cionales como las Naciones Unidas 
y en este hemisferio más concreta
mente, ante la Organizac!ón de 
Estados Americanos, OEA. Ultima
mente, una vertiente . de ésta últi
ma, se ha denominado diplomacia 
presidencial liderada por los pro
pios presidentes y los jefes de 
Estado, quienes son asesorados por 

·sus respectivos ministros de rela
ciones exteriores. 

Ante los hechos concretos presen
tados entre la República de 
Colombia, Ecuador, Venezuela y 
Nicaragua, son muchos los plan
teamientos que se pueden hacer, 
pero es importante reflexionar 
sobre los vacíos que se producen 
cuando se fortalece una diploma
cia presidencial sin tener una polí
tica exterior sólida, quizás frag
mentada ó inexistente. Cuando se 
presenta esta situación, los líderes 
de las naciones reaccionan abrup
tamente ante hechos que deben ser 
manejados con realismo, funda
mentalmente con prudencia. 

La política exterior no es una fala
cia ni un invento que debe ser 
utilizado arbitrariamente para 
solucionar impases momentáneos; 
todo lo contrario, es el diseño de 
toda una estrategia para lograr 

lombiana, pues el Consejo 
Permanente no solamente realizó 
todo un barrido completo, sino que 
hizo constar todos los artículos 
que Colombia había violado de la 
resolución mencionada en sus 
articulos15,19,21,28y 84. 

"La política exterior no es una falacia ni un invento que debe ser 
utilizado arbitrariamente para solucionar impases momentáneos; 
tódo lo contrario, es el diseño de toda 1,.Jna estrategia para lograr 

objetivos concretos y estables a través de un personal técnicamente 
profesional cobijado con la carrera diplomática". 

Sin embargo, es necesario puntuali
zar que la diplomacia es la aplica
ción indiscutible de la inteligencia 
de las relaciones internacionales, 
básicamente a través de dos instru
mentos: la política exterior y el 
derecho ·internacional, con la apli
cación fundamental del tacto y la 
negociación. En otras palabras, la 
diplomacia es hoy, en este mundo 
globalizado e interdependiente, el 
único vehículo de paz para el desa
rrollo que representa una gran 
alternativa en la comunidad inter
nacional. 

, . 

objetivos concretos y estables a 
través de un personal técnicamen
te profesional cobijado con la ca
rrera diplomática; en América 
Latina tenemos como ejemplo la 
escuela peruana de Torre Tagle o la 
brasilera Itamaratí, que son verda
deros exponentes de una rigurosa 
preparación y demuestran no estar 
al vaivén de pagos políticos del 
gobierno de tumo. 

Si se observa detenidamente el 
texto de la resolución de la OEA, se . 
denotan falencias en el manejo 
ninJnm,¡tiro nP b np]pi;ranÁn CO-

De igual forma, en la declaración 
de la XX Cumbre del Grupo de Río, 
el punto 2 expresa lo siguiente 
"rechazamos esta violación a la inte
gridad territorial de Ecuador, y por 
consiguiente reafirmamos el prind
pio de que el territorio de un Estado es 
inviolable y no puede ser objeto de 
ocupadón militar ni de otras medidas 
de fuerza tomadas por otro Estado, 
directa o indirectamente, cualquiera 
fuera el motivo, aún de manera tem
porar. 

A esto se añade la declaración 
·Pxn11Pl:t::1 Pn Pl n11ntn 4 n1~nrln 

Colombia expresa: "registramos 
ta7'1'!bién el compromiso del presiden
te Alvaro Uribe en nombre de su país 
de que estos hecfzos no se repetirán en 
el futuro bajo ninguna drcunstanda, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Arículos 19 y 21 de la Carta de la 
OEA" 

Esto demuestra cómo la diploma-
. cia presidencial en Colombia, 

Ecuador, Venezuela y Nicaragua es 
desarrollada por impulsos prima,
rios de sus líderes, que ponen en 
riesgo la estabilidad no solamente 
jurídica, sino militar y económica 
de la región, utilizando expresio
nes fuera de tono que no son dig
nas de un jefe que dirige la política 
exterior de su país. 

Más aún, indica con claridad, por 
un lado, que a Colombia le han 
dado el certificado oficial de "Esta
do Tapón" (un término geopolítico 
para designar un país situado entre 
dos Grandes Potencias previsible
mente hostiles, y que, por su pro
pia existencia, se cree que puede 
prevenir el conflicto entre las 
mismas) a tal punto que pierde 
toda su autonomía e independen
cia; por otro lado, los países contra
dictores de Colombia, se alinearon 
por aspectos puramente económi
cos. aunaue defendieran en ana-

rienda la legalidad de las normas 
establecidas en la Organización de 
Estados Americanos y la Resolución 
1373 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. 

En últimas, la díp~omacia económi
ca es la que ha triunfado, porque si 
se toca solamente este aspecto de la 
crisis, debe mencionarse que la 
relación entre Colombia y 
Venezuela representa un monto de 
intercambio comercial que asciende 
a 5.700 millones de dólares; pala
bras más ,. palabras menos, 
Colombia exporta a Venezuela 
4.400 millones de dólares, frente a 
los 1.200 millones de dólares que 
importa Venezuela; país que ha 
manifestado que en pocos meses 
será capaz de sustituir todas las 
importaciones de Colombia, pues 
buscará mercados en Argentina, 
Brasil y Nicaragua. 

Virtualmente, como se ha expresa
do, la crisis de la diplomacia presi
dencial no ha terminado; todo lo 
contrario, demostró su deficiencia 
y los próximos capítulos de la histo
ria se escribirán al amparo de la 
desconfianza que trae ésta, por 
difícil que sea la reconstrucción de 
la misma en la política exterior de la 
región. • 
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Anticoncepción en la 
adolescencia . 
¿cuestión de método? 

, 
EN LA ACTUALIDAD, LOS ADOLESCENTES COMIENZAN SU ACTIVIDAD SEXUAL 
MÁS P.RECOZMENTE Y UNA DE SUS CONSECUENCIAS SÓN LOS EMBARAZOS NO 
PLANIFICADOS. EL MEJOR ANTICONCEPTIVO ES UNA BUENA ESCOLÁRIDAD. 

~OR MARTHA LUCÍA MARRUG0°FLÓREZ 
necóloga y Obstetra. Profesora del Departamento de 
edicina.mmQm4gDIJ'Uninorte.edu.co 

La encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS-2005) 
permitió conocer que en Colombia 
el embarazo en adolescentes sigue 
en aumento al pasar del 19 al 21 por 
ciento entre 2000 y el 2005. Lo 
anterior significa que una de cada 
cinco mujeres entre los 15 y 19 
años de edad está o ha estado algu
na vez embarazada. La encuesta 
evidencia que son ellas quienes 
tienen más dificultades para con
trolar su fecundidad, para ejercer 
sus derechos y ·recibir información 
oportuna y adecuada sobre su salud 
sexual y reproductiva. Según la 
ENDS 2005, las adolescentes saben 
y emplean menos la planificación 
familiar, con respecto al resto de las 
mujeres. 

~· . 
De otro lado, las adolescentes en 
embarazo son consideradas un 
grupo de alto riesgo reproductivo, 
no sólo por las implicaciones socia
les y psicológicas que conlleva la 
gestación, sino porque a nivel físico 
su cuerpo está desarrollándose. 
Esto trae consigo que su preñez se 
considere riesgosa ante enfermeda
des como la preedampsia, eclam
psia, diabetes gestacional o restric
ción del crecimiento intrauterino 
del feto por las patologías antes 
expuestas, o por el bajo peso de 
estas pacientes, lo que predispone 
también a complicaciones asocia
das con la mortalidad infantil. 

Cabe seftalar que de los embarazos 
de mujeres adolescentes, el 42 por 
ciento o más son considerados no 
deseados, lo que aumenta el peli
groso aborto clandestino, el núme
ro de niftos abandonados o maltra
tados, así como las adolescentes 

-frustradas y sin aspiiaciones. Lo 
anterior incide en las tasas de baja 
escolaridad por el nuevo rol de 
madres, aún no preparadas e inma
duras. 

Es muy importante detenerse, 
analizar estas cifras y tomar cons

-.dencia que el método ideal y más 

Hc6PITAL 
U NIVERSJDAD 
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eficaz de anticoncepción entre 
adolescentes es la abstinencia 
coital; algo bueno, posible y sano. 
Para alcanzar un adecuado nivel de 
aceptación de éste concepto,- es 
básica y fundamental la correcta 
educación sexual, iniciada desde la 
infancia en el seno de la familia. 

Por lo tanto, cuando las relaciones 
sexuales hacen parte de la vida del 
joven es muy importante que se les 
motive a ejercer su sexualidad con 
responsabilidad para con su pare
ja, la sociedad y consigo mismo, 
evitando consecuencias que pue
dan comprometer su vida futura. 
Para ello, deben recomendarse los 
métodos de planificación familiar. 

¿Cómo se clasifican los méto
dos anticonceptivos en la ado
lescencia? 
De acuerdo con sus características, 
los anticonceptivos se pueden 
clasificar en preferentes, que inclu
yen los preservativos, la anticon
cepción hormonal oral y los im
plantes subcutáneos. En segundo 
lugar están los aceptables como el 
diafragma, espermicida e inyecta
bles. A continuación figuran los 
menos aceptables, entre ellos el 
dispositivo intrauterino (DIU); la 
abstinencia periódica; el coitus 
interruptus y la contracepción 
quirúrgica. Por úl~o figuran los 
anticonceptivos de emergencia. 

Sobre los preservativos 
Es el primer método a indicar en 
los adolescentes. Su utilización es , 
imprescindible ante la presencia 
del Sida y otras enfermedades- de 
transmisión sexual. Puede utilizar
se solo o acompañado con otro 
método como la jalea espermicida 
y los anticonceptivos orales. 

Tiene como ventajas el fácil mane
jo y la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual; es un méto
do inocuo y eficiente (aunque de 
no fácil aceptación masculina) y 
usado correctamente, tiene una 
efectividad del 90 al 98 por ciento. 

Anticonceptivos orales 
No hay duda de que utilizarlos 
correctamente junto con el preser-

.( 

\ 

Algunos indicadores 

Dos de cada cinco adolescentes entre los 15yl9 años (~3 por ciento) han t~nido relafions,s 
sexuales y el 14 por ciento de ellas tuvo su primera relación antes de cumplir los 15 anos de 
edad. 

Sólo eJ 20% de las adolescehtes entre lSy 19:a,ñ~ utU4za métodos de planificación fam i 1 ia r. 
• :>' • ••. ,1 1 V · : •• : - - ' •. •• • • ' --- : • • ~ , 

Los métodos modernos más utilizados por las adolescentes son: el condón 6,2 por ciento, la 
. píldora 3,5 por ciento y la inyección 3,4 por ciento. 

Entre las adolescentes casadas o unidas, sólo la mitad (57 por ciento) utiliza métodos de 
anticonceptivos; las demás, (43 por ciento), están expuestas al riesgo de embarazo. 

vativo constituye el método más . 
seguro para evitar embarazos, el 
Sida y otras enfermedades de 
transmisión sexual. · 

En la actualidad, los especialistas 
recomiendan que en adolescentes 
se utilicen preferiblemente los 
anticonceptivos orales de baja 
dosis. La reducción franca del 
estrógeno en las nuevas píldoras 
disminuye los efectos secundarios 
como el aumento de peso, reten
ción hidrosalina, jaqueca e intole
rancia digestiva. 

Otras vías de administración 
La anticoncepción hormonal tam
bién puede suministrarse por 
inyecciones mensuales. Es válida 
en adolescentes que no pueden 
acostumbrarse en la toma diaria de 
la píldora. En este sentido es muy 
válida la vía transdérmica en forma 

. de parches que, aunque es más 

costosa, es bien tolerada por los 
jóvenes. 

Los implantes subcutáneos contie
nen una progestina sintética (hor
mona) y se insertan a través de un 
dispositivo en la cara interna del 
brazo. Puede ser utilizado por las 
adolescentes que desean planificar 
por lo menos 5 años, que no pue
dan utilizar métodos que conten
gan estrógenos o que no deseen el 
uso de anticoncepción oral o inyec
table. 

Anticoncepdón de emergencia 
Una situación que con frecuencia 
debemos enfrentar es la urgepcia 
en anticoncepción, cuando ocurrió 
un coito sin protección, violación, 
o la rotura del condón. Los padres 
deben hablar con sus hijos sobre 
este método y su correcta utiliza
ción, enfatizando que no es un 
anticonceptivo en sí y debe ser 
utilizado ante los eventuales •acci-

dentes" como complemento del 
método que estaba usando. 

En conclusión, las medidas anticon
ceptivas deben estar al alcance de 
los adolescentes, pero el brindarlas 
implica también orientación se
xual. No es sólo cuestión de repartir 
píldoras; es fundamental crear en 
los jóvenes un criterio de conducta 
sexual responsable. 

Esta labor de difícil ejecución se 
verla más equilibrada si los padres, 
en particular, y la sociedad en gene
ral asumieran en mayor grado la 
responsabilidad de la formación 
sexual de los adolescentes, de un 
modo ampli~ y sin dobles mensajes. 

Por ello, es importante afianzar los 
valores sexuales centrados en la 
responsabilidad, la ternura, el 
diálogo, la fidelidad, la solidaridad, 
el respeto, la autoestima y la justicia 
de género. ID! 

Beneficios clínicos de los anticonceptivos hormonales 

Mejoran anemias ferropénicas, . . 
Protegen de infecciones genitales internas al espesar la secreción del cuello utenno, . 
Menor incidencia de eml5arazos ectópicos, miomas, quistes de ovario, cáncer de ovan o y de 
endometrio, 
Mejoran el acné, . _ _ .. . ·.· 
Efectos protectores sobre densidad de masa ósea. 

NUESTRO NORTE ES SU SALUD PBX: 3715555 



Señores Consultorio Jurídico: 
Mi nombre es Marco Gómez* y fui víctima de 
un hurto el pasado mes de febrero. Me 
gustaría saber qué debo hacer frente al nuevo 
Sistema Penal Acusatorio para hacer valer mi~ 
derechos. 

Para analizar la inquietud del 
ciudadano· es importante conocer 
en qué consiste el Sistema Penal 
Acusatorio. El modelo acusatorio es 
un sistema de corte adversaria!, es 
decir, de dos partes que se enfren
tan en igualdad de condiciones ante 
un juez imparcial. Estas partes son 
la Fiscalía, en representación del 
Estado y la Defensa en representa
ción del sindicado. Los principios 
que rigen el sistema son: la separa
ción de roles entre las partes, oralí
dad, publicidad, inmediación y 
contradicción. 

* El nombre ha sido cambiado 

suspender, interrumpir o renun- · 
ciar a la persecución penal en los 
casos regulados legalmente y, 
además, se profirió un nuevo 
Código de Procedimiento Penal. 

El Sistema Acusatorio en Colombia 
se implementó de forma gradual; 
en la zona Caribe se adoptó desde 
el 1 de enero de 2008. Las etapas 
que seguirá el nuevo proceso son 
indagación, investigación y juicio. 

Indagación 
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Conozca el nuevo 
El renombrado juicio de Jesucristo 
puede ilustrar estas especificacio
nes del Sistema Acusatorio. Allí se 
pueden identificar claramente tres 
figuras: la defensa, (que fue asumi
da personalmente por Jesús), el 
acusador (Anás) y el juez (Pilatos). 
Analizando el desarrollo del juicio 
se observa que cada una de las par
tes tenía una función independien
te (separación de roles), el procedi
miento válido para intervenir era el 
uso de la palabra (oralidad); se llevó 
a cabo públicamente (publicidad), 

En esta etapa la Policía Judicial 
realizará los actos urgentes, tales 
como inspección del lugar, identi
ficación y recolección de los ele
mentos materiales probatorios y 
evidencia física, sometiéndolos a 

Sistema Penal Acusatorio 
cadena de custodia. · 

Esta información deberá ser trans
mitida dentro de las 36 horas si
guientes al fiscal correspondiente 
para que asuma el caso. Si en el 
hecho se requieren capturas es 
necesaria una orden escrita del 
Juez de Control de Garantías, a 

imputación; de ser necesario, la 
siguiente audiencia seria la de 

. medida de aseguramiento. Cabe 
decir que todas estas audiencias se 
realizan ante el Juez de Control de 
Garantías. 

"El tratamiento de las victimas, entendidas como tales quienes han sufrido 
algún daño co'mo consecuencia de un delito, es uno de los aspectos 

positivos de este sistema. Ahora tienen derecho a recibir asistencia jurídica 
y social, cuentan con la posibilidad de participar en todas las fases de la 

actuación penal, y podrán promover el incidente de reparación integral." 

las pruebas se practicaron durante 
el juicio y ante el juez que decidiría 
(inmediación) y las partes podían 
controvertidas (contradicción). 

El Sistema Acusatorio se integró en 
nuestro país a través del Acto 
Legislativo No. 003 de 2002, que 
introdujo nuevas figuras jurídicas 
al proceso, como el Juez de Control 
de Garantías, quien se encarga de 
vigilar que se respeten los derechos 
establecidos en la Constitución y en 
la Ley. Otra figura es el principio de 
opor~d~q gue p~rmi}~ .al fisc;aj 

excepción de los casos de flagran
cia y de captura excepcional por la 
Fiscalía. 

Por su parte, el fiscal debe solicitar 
audiencia de legalización de captu
ra máximo en 36 horas y diseñará 
el programa metodológico en el 
que se precisan los lineamientos de 
la investigación. Si la Fiscalía con
sidera que de los elementos recogi
dos se puede inferir razonable
mente la autoría o participación de 
una persona en la comisión de un 
d~li.t~,_r~~a la formulac}ón de la 

Investigación 
Luego de la formulación de impu
tación el fiscal tiene 30 días para 
aplicar el principio de oportuni
dad, precluir o formular la acusa
ción, lo cual es viable sólo si se 
puede afirmar, con probabilidad de 
verdad, que la conducta delictiva 
existió y que el imputado es su 
autor o partícipe; sólo así procede 
la acusación. Como resultado, la 
audiencia preparatoria se desarro
llará en un término no superior a 
los 30 días siguientes a la audiencia 
de formulación de acusación. 

Juicio 
En la audiencia de juzgamiento, 
Fiscalía y Defensa exponen sus 
argumentos en el alegato de aper
tura, presentan pruebas documen
tales, testimoniales y periciales y 
se inicia el interrogatorio y contra 
interrogatorio. Enseguida se expo
nen los alegatos de conclusión, 
luego de lo cual el juez tiene dos 
horas para anunciar el sentido del 
fallo. La decisión del juez puede ser 
apelada en segunda instancia y ese 
recurso será resuelto en los 10 días 
siguientes. 

Valga aclarar que los procesos por 
los delitos cometidos antes del 1 de 
enero de 2008 seguirán el trámite 
anterior, establecido en la Ley 600 
de 2000; por tanto estamos frente 
a una coexistencia de sistemas 
hasta que finalice el último proceso 
iniciado el 31 de diciembre de 
2007. 

Es así como el tratamiento de las 
victimas, entendidas como tales 
quienes han sufrido algún daño 
como consecuencia de un delito, es 
uno de los aspectos positivos de 
este sistema. Ahora tienen derecho 
a recibir asistencia jurídica y social, 

cuentan con la posibilidad de parti
cipar en todas las fases de la actua
ción penal, y podrán promover el 
incidente de reparación integral. 
Todas las personas que como el 
Seftor Marco sean víctimas de un 
delito deben, el} primer lugar, infor
marlo a la Fiscalía, para ello pueden 
acercarse a la SAU (Sala de Atención 
al Usuario) y en adelante se segui
rán las etapas mencionadas. 
Para el ejercicio de sus derechos no 
es necesario contar con un abogado, 
pero a partir de la audiencia prepa
ratoria debe buscarse la asistencia 
legal de un profesional del derecho 
o apoyarse en un consultorio juridi
co. 1111 

Caso atendido por Kelly Effer, 
Abogada, Asesora del Consultorio 
Juridico. 

Si usted tiene un caso, acuda al 
Consultorio Jurídico de la 
Universidad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 
3532049-3531475 6escriba al correo 
consultoriojuridico@uninorte.edu.co 
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~
ORElÍASSAIDHUNG • 
hD. en Ciencia de la Información. Profesor 
el departamento de Comunicación Social. 
aide• uninorte.edu.co 

La acelerada incursión de 
. la tecnología en la vida cotidiana no 
es ajena a medios de comunicación. 
Ante ello se presentan diversos 
desafíos que van desde la calidad en 
los productos periodísticos, la 
rigurosidad en los contenidos y la 
generación de conocimientos que 
construyan sociedad. 

Por ello, resultaron pertinentes las 
reflexiones de los expertos en el 
márco del Simposio "Las 
Sociedades ante el Reto Digitaln. El 
evento permitió dar cabida en el 
debate a las voces (muchas de ellas 
desarticuladas o no incluidas) sobre 
lo digital en Colombia, América 
Latina y el resto del mundo, debido 
a no estar inserto en ámbitos guber
namentales o empresariales. 

Las temáticas analizadas giraron en 
torno al estado de la investigación 
en comunicación y ciencias sociales 
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ción de sentido, que puede contri
buir a la articulación y empodera
miento de sujetos individuales y 
colectivos". Para lograr lo señala
do, el experto indicó que es necesa
rio que los medios informativos 
otorguen a los ciudadanos los 
recursos para producir sus propios 
discursos y visiones sobre el mun
do, los cuales serán puestos en 
circulación, articulándose así con 
otros, en diferentes escenarios 
como Internet. 

Los expertos aportaron conceptos 
interesantes sobre las nuevas 
formas de aprendizaje que propicia 
la tecnología; tal es el caso de 
Francisco Bernete, de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (España), quien manifestó 
que el conocimiento se alcanza con 
la práctica, ya que "sabemos de las 
cosas que experimentamos", como 
él mismo apuntó. 

EN EL MARCO DE LA DtCIMO PRIMERA CÁTEDRA EUROPA, EXPERTOS EN CIENCIAS 
DE LA COMUNiCACIÓN SE REUNIERON PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LOS 
AVANCES TECNOLÓGICOS Y LAS PERSPECTIVAS DIGITALES. EL INTERCAMBIO SE 
PRODUJO EN EL SIMPOSIO "LAS SOCIEDADES ANTE EL RETO DIGITAL". 

lógicos. De este modo se logra la 
gestación de un mayor número de 
canales de intervención humana . 
que favorezca y sirva de soporte a 
la continuación de los avances 
digitales, actualmente en desarro
llo y constante evolución en el seno 
de nuestras sociedades. 

El papel de los medios de comu-
nicación · 
Desde el punto de vista profesio-

Durante la conferencia "La calidad 
de los nuevos productos periodísti
cos", Fernández Del Moral mani
festó que en el caso de las empresas 
periodisticas, no basta con utilizar 
las herramientas tecnológicas, 
antes bien es imperativo exigir 
más calidad y rigor en los mensajes 
que se emiten; sostuvo que los 
periodistas necesitan adelantar 
procesos formativos y de especiali
zación, ya que :estos son cada vez 
niás necesarios en la sociedad de la 
información. 

géneros de la crónica y reportaje en 
el campo digital y la constante 
reproducción de los modelos de 
diseño y redacción tradicionales en 
el nuevo contexto que brinda lo 
tecnológico desde Internet. 

"Es necesario que los medios informativos otorguen a los ciudadanos los 1 
recursos para producir sus propios discursos y visiones sobre el mundo, 

los cuales serán puestos en circulación, articulándose así con otros, en 
diferentes escenarios como Internet.". 

Así mismo, el comunicador Camilo 
Sixto Baquero, de eltiempo.com, 
contribuyó a profundizar en torno 
a los retos que tienen ante sí los 
comunicadores o periodistas como 
resultado de la apertura de nuevos 
procesos de acceso informativo y 
del conocimiento a través de lo 
digital, en los que se está comen
zando a adquirir nuevos lenguajes, 
caracterizados por lo hipertextual 
e hipermedial de su construcción, 
así como la ·"fugacidad de la infor
mación". · 

Para todos estos miedos se requie
re, sobre todo, el fomento de un 
cambio de mentalidad donde se 
traspase la línea que separa a mu
chos de nosotros alrededor de la 
aproximación de lo tecnológico. 
Esto facilitará la labor de asumir el 
reto digital, plasmado en el titulo de 
este simposio, a favor de una apro
ximación más acorde con el proceso 
de inclusión de nuevos referentes 
conceptuales, lecturas, formas de 
comprender, así como herramien
tas para la construcción de informa
ciones y conocimientos que serán 
acce~dos por los ciudadanos, en el 
marco de un horizonte cargado de 
nuevas y potenciales vias de partici
pación e inclusión profesional y 
social. 

en Colombia, las redes para el 
aprendizaje, el cambio tecnológico 
en la mediación del conocimiento y 
el cambio social. 

Las miradas hacia la tecnología 
Entre los conceptos destacados por 
los invitados figuró el uso de las 
tecnologías de información. Al 
respecto Jair Vega, profesor. de la 
Universidad del Norte anotó que 
estos recursos "no son simplemen
te herramientas para la tl\ansmi
sión de información orientada al 
desarrollo, sino que constituyen un 
referente tecnológico de produc-

Al referirse a los nuevos modos de 
aprendizaje indicó que "el conoci
miento .progresa cuando se logra 
una combinación entre la praxis y 
la teoría, pues ésta por si sola no 
motiva a aprender, tiene que estar 
involucrada en un engranaje don
de haya experiencias prácticas 
compartidas con otros sujetos". 
Finalmente, se trata de conseguir 
que además de infraestructuras, 
tecnología y conexiones, haya 
también intervención humana que 
sirva como soporte para darle 
continuidad a esos avances tecno-

nal, lo señalado por el Dr. Javier 
Fernández Del Moral, dio cuenta 
de la necesidad que · tienen los 
comunicadores o periodistas en 
abonar un horizonte donde se 
garantice una mayor calidad y rigor 
en los mensajes emitidos desde los 
nuevos soportes tecnológicos y 
además, 'en la necesidad que tienen 
estos de adelantar procesos forma
tivos de especialización que den 
respuesta a las grandes oportuni
dades que trae implícitas la socie
dad de la información y conoci
miento. 

En resumen, la sociedad actual 
debe romper con una serie de 
mitos que se refiere al periodismo 
digital, lo que exige elevar el cono
cimiento tecnológico, la aplicación 
de la honestidad, la ética, la toma 
de decisiones inmediatas y la inclu
sión del ciudadano, recuperar los 

El escenario del simposio no sólo 
favoreció la, gestación de fértiles 
espacios de debate y reflexión en 
torno al tema en el que se centró 
este evento, sino también dejo 
constancia de la labor de todos los 
sectores sociales de lograr una 
adecuada concepción del papel de la 
tecnología en el desarrollo de la 
sociedad. lJll 
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En busca de la· 
Sociedad Civil 

Uninorte en'ª Feria Internacional del Libro 
Una vez más Edicion~s Uninorte, como sello editorial de la 
Universidad del Norte, se hará presente en La 2ia Feria 
Internacional del Libro de Bogota, a celebrarse entre el 23 
de abril al 5 de maxo y que para este año se ubicará en 
CORFERIAS: PABELLÓN 3, PISO 2, STAND 126. · 

~OR REDACCIÓN UN NORTE 

Las relaciones establecidas a 
lo largo de la historia entre la deno
minada sociedad civil y el Estado 
han configurado el sistema demo
crático que rige esta so9edad. 

Con este precedente la investigado
ra Alexandra García Iragorri ha 
propuesto un análisis de la cons
trucción política, grupal e indivi
dual de Barranquilla y explora el 
concepto de sociedad civil en esta 
capital. La información se consigna 
en el texto "Sociedad Civil y Estado: 
del mito a la realidad n, el cual surgió 
de la necesidad de fortalecer la 
participación ciudadana en la capi
tal del Atlántico para lograr que esté 
a la altura de ciudades más desarro
lladas. 

La obra recorre los conceptos de 
democracia y sociedad civil, reseña 
la historia del sistema político en 

amplio incluye actitudes hada la 
vida en sociedad, actitudes de los 
ciudadanos. Es por ello que resulta 
frustrante esperar demasiado de 
este sistema, pero si se mira desde 
una perspectiva más integral se 
darán pasos concretos hacia el 
fortalecimiento democrático. 

La sociedad civil 
El concepto generalizado de socie
dad civil apunta a todo lo que no 
esté relacionado con el Estado. Sin 
embargo, no se debe desconocer 
que la esencia de esta organización 
social es la participación en la toma 
de decisiones públicas. Su función 
principal es articular procesos 
comunes para actuar conjunta
mente, así como supervisar las 
acciones del Estado y hacerle con
trapeso. 

En.esta figuran todos los grupos 
sociales de control que tienen 
como objetivo fomentar la partici
pación ciudadana. Se esperarla que 
la sociedad civil se integre en la 

del Gobierno, lo que imposibilita 
hablar de una estructura cohesio
nada. Para la autora, esta situación 
se origina, entre otros aspectos, 
por una frustración generalizada 
entre la ciudadanía hacia lo públi
co. Es por ello que el Estado debe 

El stand tendrá mayor capacidad para los visitantes y 
mostrará las últimas producciones editoriales, así como 
información institucional relacionada con programas de 
pregrado y postgrado, diplomados, grupos de 
investigación y su acreditación institucional, entre otros. 

El sello Ediciones Unlnorte, participará con las 
pu bl í caciones seriadas y revistas cientffkas de 
aívisión, así como las 90 publicaciones ca aiogadas 
dentro de las e ales se lanzarán 17 novedades ae las 
áreas de ciencias básic-0s, cie cia política, colección 
jurídica, humanidades y ciencias sociales, psicología, 
salud, economía e ingenierías. 

respecto. "Necesitamos 
grupos y colectividades 
cuya función sea precisa
mente velar por la ges
tión pública. Sólo de esta 
manera ·la sociedad civil 
dejará de ser una idea y 
ayudará a transformar 
el Estado y su gestión. 
Además, esta participa
ción genera capital so
cial" anota Alexandra 
García. 

El caso Barranquilla 
El abordaje de este tema 

permitió conocer la percepción de 
lá clase dirigente sobre la integra
ción de los barranquilleros en los 
procesos que se ejecutan por la 
ciudad. 

formulación e implementación de 
políticas públicas no es necesaria
mente causada por la debilidad o 
fortaleza de los grupos que existen 
en la sociedad. Según ellos, el pro
blema es político''. 

De igual modo se registra una fuer
te concentración de funciones en la 
Alcaldía Distrital y más en el despa
cho del burgomaestre, aislando del 
escenario otros entes de vital im
portancia como el Concejo y la 
Contraloría. 

Apuntando a las soluciones 
A partir de los resultados de este 
trabajo se establecen importantes 
sugerencias a la dinámica de las 
diferentes organizaciones que 
componen el escenario democráti
co. Por un lado, a las administracio
nes gubernamentales para que 

"Necesitamos gru.pos y colectividades cuya función sea precisamente 1 
velar por la gestión pública. Sólo de esta manera la Sociedad Civi l 

dejará de ser una idea y ayudará a transformar el Estado y ?U gestión. 
. Además, esta participación genera c~pitar social". 

Los resultados mostraron que · revisen_l~s p~~grai:nas de fomento a 
estos líderes ven con buenos ojos la la p~rtic1pac1on . ciudadana. Desde 
interacción con la ciudadanía. Sin la orilla de los cmdadanos, a cues
embargo, una profundización en tionarse por el interés ~n los proce
las dinámicas que ejecutan demos- sos de desarrollo de su cmdad. 
tró que los grupos no participan en 
la construcción de los programas y 
proyectos públicos, sino que ac
túan como aprobadores o legitimar 
dores de hechos ya coi:icretos. 

En un sentido más amplio, se espe
ra que la sociedad civil deje de ser un 
mito. Como bien lo señala el texto 
debe "constituirse en una realidad 
por medio de la cual se canalicen los 
esfuerzos ciudadanos y estatales 
para generar una mejor calidad de 
vida, una sociedad tolerante y demo
crática guiada por prindpios de 
equidadsocial". l.UI 

Col~mbia y Barranquilla; así mis
mo, presenta un diagnóstico de la 
élite política, los grupos sociales y la 
ciudadanía. 

Sobre la democracia 
Para la autora, la sociedad colom
biana ha idealizado el concepto de 
democracia al esperar acciones que 
pueden ir más allá de su esencia 
misma, cuando existen procesos 
pendientes por desarrollar como la 
educación ciudadana y la cultura 
política. La democracia no puede 
sola. 

La democracia, vista de manera 
limitada, es un proceso de toma de 
decisiones, pero de un modo más 

toma de decisiones del Estado y, en 
consecuencia, se fortaleciera el 
ejercicio democrático. No obstan
te, tal como se expone en el libro, 
existe una distancia significativa 
entre los ciudadanos y los asuntos 

propiciar y apoyar las "diferentes 
formas de participación. -

Pero esto sólo será posible si los 
barranquilleros (y los colombianos 
en general) asumen una posición al 

En cuanto a este aspecto, el libro 
, reseña que "algunos individuos. 

que forman parte de· esta élite 
consideran que la carencia de efec
tividad de la participación de la 
sociedad civil en el proceso de 

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 . · 
A.A 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte Un Norte: www.uninorte.edu.co y acceso desde la Web del periódico El Heraldo. 
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De acuerdo con la 
Organización Internacional del . 
Trabajo, OIT, el trabajo infantil es 
toda actividad física o mental, 
remunerada o no, dedicada a la 
producción, comercialización, 
transformación, venta o distribu
ción de bienes o servicios, realizada 
en forma independiente o al servi
do de otra persona natural o jurídi
ca, llevada a cabo por menores de 18 
años de edad. 

En este marco, la OIT estima que en 
el mundo unos 126 millones de 

· niftas, niños y jóvenes (con 17 años 
o menos), siguen siendo víctimas de 
la explotación en trabajos que aten
tan seriamente contra su seguri
dad, su salud y su bienestar, y unos 
7 4 millones de ellos son menores de 
15 años. La mayoría de estos niños 
y niñas viven en África subsaharia
na y en Asía en situación de pobreza 
extrema. Gran parte vive y trabaja 
en zonas rurales, lo cual los hace 
mucho más inaccesibles que aque
llos niftos de las zonas urbanas. 

En Colombia aproximadamente un 
millón y medio de jóvenes entre 15 
y 17 años (un 14,5% del total de los 
jóvenes encuestados por el DANE 
en el 2001), manifestaron estar 
trabajando con vinculación laboral 
remunerada, por cuenta propia o 
desempeñándose como trabajado
res familiares o ayudantes sin remu
neración. De ellos, el 70% son hom
bres que están en su mayoría en 
zonas rurales y un 30% son mujeres 
que están en zonas urbanas; el 36% 
de ellos no asisten a centros de 
educación formal. Por su parte, la 
Defensoría del Pueblo índica que 
son unos 2,2 millones de menores 
los que trabajan en Colombia. 

Barranquilla, 3 de abril de 2008 

A pesar que existe un ºconsenso 
sobre lo injustificado del trabajo · 
infantil, los padres o encargados de 
los menores argu~entan que 
permiten estas actividades. por 
muy diversas razones, tales como: 
porque el menor contribuye al 
sostenimiento económico de la 
familia y cubre los gastos de la casa; 
por el gusto que tiene el menor a 
tener su propio dinero; porque éste 
debe costearse el estudio; porque 
lo aleja de los.vicios; o porque Mel 
trabajo los forma y los hace honra
dos". 

Ninguna razón justifica que los 
menores trabajen, ya que esta 
actividad los expone a riesgos de 
enfermedades y accidentes pro
pios de la ocupación y condiciones 
en que se da, a lo cual-se agrega la 
poca o inadecuada alimentación 
que reciben. Además, su desarrollo _ 
emocional se ve afectado por en
frentarse a condiciones de aisla
miento degradantes o peligrosas 
que· no les permiten establecer 
vínculos emocionales adecuados 
para interactuar, cooperar con 
otros y desarrollar un mejqr senti
do de identidad. 

Como consecuencia, su auto con-
. fianza y autoestima disminuyen. 

Adicionalmente, no tienen la opor
tunidad de participar - o lo hacen 
muy intermitentemente - en acti
vidades educativas o de recreación, 
lo que les impide desarrollarse 
como personas y ciudadanos. 

Es decir que el trabajo de los niños 
limita o imposibilita la participa
ción de estos en espacios de sociali
zación y construcción de recursos 
subjetivos para la vida adulta (la 
familia y la escuela), donde el com
ponente lúdico hace parte de su 
desarrollo. 

. EDUCACIÓN 

Por una niñez 
digna y educada 
A PROPÓSITO DEL MES DEL NIÑO, UN NORTE DESTACA UNA INICIATIVA QUE 
PRETENDE DIGNIFICAR LA INFANCIA CON EDUCACIÓN. SE TRATA DE UN PROGRAMA 
QUE PRETENDE ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y QUE CUENTA CON EL RESPALDO 
DE ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

El papel de la educación 
No hay duda que el menor trabaja
dor pierde los beneficios de la 
escuela como espacio de aprendi
zaje, de adquisición de conoci
mientos y habilidades y, sobre 
todo, de socialización. Es necesario 
resaltar que así pierde el contacto 
con la producción cultural de la 
humanidad y se impide la interac
ción con personas mayores que no 
lo juzgan por el "servicio que pres
ta", sino por su calidad de estu
diante o de persona. 

De esta manera el trabajo infantil 
más que una ayuda económica 
temporal para la familia o el mismo 
nifto, genera un retraso o barrera 
en el tránsito adecuado del menor 
por las etapas necesarias para un 
desarrollo cognitivo, afectivo y 
social. 

Tratando de responder al bienestar 
de los niños de Colombia se ha 
iniciado el Programa para ll!> 
Erradicación del Trabajo Infantil a 
través de la educación, financiado 
por la Secretaría de Trabajo de los 
Estaqos Unidos. Este programa es 
liderado por "Compañeros de las 
Américas", organización interna
cional que promueve el desarrollo 
social, con el apoyo de DEVTECH, 
Merey Corps y CINDE; en el Caribe 
colombiano figura como socio 
como la Universidad del Norte, que 

trabaja actualmente en la elabora
ción de convenios de asociación 
con la Alcaldía y la Gobernación del 
Atlántico. 

El principal objetivo del proyecto 
es eliminar o prevenir las peores 
formas de trabajo infantil para 
propiciar servicios educativos 
complementarios a la jornada en la 
cual el nifto, nifta y adolescente 
asisten a la escuela. El proyecto 
dura tres años, en los cuales se 
espera atender unos diez mil dos
cientos menores de las ciudades de 
Bogotá, Soacha, Barranquílla, Cali, 
Cartagena, Santa Marta , 
Santander de Quilichao, Yumbo y 
de algunos municipios de los de
partamento de Santander y 
Boyacá. 

Para lograr este objetivo el proyec
to implementará una estrategia 
pedagógica denominada "Espacios 
para Crecer", que se sustenta en la 
metodología de Quantum 
Learníng- QL-, por medio de la cual 
los participantes, en un año, desa
rrollan competencias cognitivas, 
actitudinales y de desarrollo perso
nal que les permiten mejorar su 
rendimiento en la escuela o incre
mentar las competencias para 
permanecer en ella. 

MEspacios para Crecer" es un recur
so innovador que funciona como 

Maestría en: 

alternativa complementaría a la 
"otra jornada escolar" y busca el 
desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes con los compo
nentes académico, recreativo y de 
crecimiento personal. De igual 
manera, a través de esta estrategia 
se llegará a la familia y a la escuela 
involucrando · a los padres y a los 
docentes en talleres de sensibiliza
ción que permitan articular las 
acciones que se desarrollan en sus 
propios espacios. 

Los MEspacios para Crecer" han sido 
implementados muy exitosamente 
en República Dominicana y otros 
países de América; en este momen
to se inicia su validación en 
Colombia. 

Se espera que en Barranquílla, 
Santa Marta y Cartagena se atien
dan en el primer año, unos 1600 
niños, niñas y adolescentes de las 
comunidades más vulnerables. El 
proceso será coordinado por la 
Universidad del Norte y Merey 
Corps. Entre las instituciones parti
cipantes en la Costa Atlántica, 
figuran la Fundación Mamona!, 
Volver a la Gente, Renacer y La 
Fundación para el Desarrollo del 
Niño, la· Familia y la Comunidad. De 
este modo se impulsará el reconoci
miento al derecho de una niñez 
dígna. lBI 
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