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3/ lnvestigaC:ión y 
negocios: unión 
indisoluble 
Competitividad, ventas, 

internacionalización, 
segmentación; etc., son algunos de 
los temas más comunes que se 
debaten en el día a día de las 
organizaciones. Sin embargo, en 
muchas de ellas la investigación no 
es tenida en cuenta o peor aún es 
subestimada ¿Cuál es el rol de la 
investigación en los negocios?, 
¿por que Jos empresarios en 
Colombia deben investigar?, 
conozca cómo organizaciones 
pueden aprovechar la 
investigación para la búsqueda de 
su perdurabilidad. 

1 Q1/ ¿A qué edad necesitan 
'I control visual los 

niños? 
Muchos padres desconocen 
realmente a qué edad deben llevar 
a sus hijos al oftalmólogo, y a . 
veces sólo cuando el colegio les 
exige el certificado visual es 
cuando descubren que algo 
sucede en los ojos de los 
pequeños. Los especialistas 
recomienda tener un continuo 
control desde temprana edad, ya 
que para un desarrollo visual 
normal es necesaria una 
estimulación temprana de la visión 
con imágenes claras para cada una 
de las retinas y una alineación 
adecuada de ellas; en otras 
palabras, los ojos y el cerebro 
necesitan aprender a ver. 

12J.Las nuevas empresas 
internacionales 

Hacia la década de los 90 a nivel 
mundial se identifica un nuevo 
fenómeno consistente en 
empresas que, desde sus inicios 
obtienen importantes ventajas 
competitivas en los mercados 
internacionales. Se trata de 
empresas que se crean con una 
proyección comercial y 
empresarial no limitada por 
fronteras locales, ni nacionales. 

Medicameotos 
e 

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA Y MEDICINA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE REALIZA UN 
ESTUDIO PILOTO PARA CONOCER LA FARMACOGENÓMICA DE LA POBLACIÓN DEL CARIBE COLOMBIANO. LOS 
RESULTADOS SERÍAN DE GRAN UTILIDAD PARA LOS TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES MENTALES DE DIFÍCIL 
MANEJO, CATASTRÓFICAS COMO EL CÁNCER Y SIDA, Y AQUELLAS QUE REQUIEREN TRATAMIENTOS PROLONGADOS 
Y SON DE ALTO COSTO; .TRASPLANTES DE ÓRGANOS, ENTRE OTROS. 
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EDtTORIAL 

La historia es 
asunto· de todos 

En el año de 2010 Colombia cele
brará los 200 años de su inde
pendencia. En este contexto, el 

Ministerio de la Educación se encuen-
tra desarrollando una serie de Iniciati
vas que buscan involucrar de forma 
activa y novedosa a la comunidad aca
démica en la conmemoración del 
bicentenario. 

Las celebraciones del Bicentenario de 
la Independencia son una excelente 
oportunidad· para que contribwa
mos a generar iniciativas o eventos 
que ayuden a formar un espacio rigu
roso y tolerante de debate sobre qué 
significa la identidad colombiana y 
sus origenes históricos: Es funda
mental para la construcción de un 
futuro sano que las diversas regiones 
del país redescubran la importancia 
de recuperar y reflexionar sobre las 
huellas perdidas de un pasado a.la vez 
nacional y plural. En el caminar de ca
da nación·es crucial promover un me
jor conocimiento y conciencia de su 
pasado local y nacional, uno y diverso, 
y cada generación colocará siempre 
nuevos interrogantes históricos. Por 
eso, la historia que investigamos hoy 
será siempre una permanente re
construcción de nuestro pasacjo. 

Estado-Nación fue el único acepta
ble. 

Estudiar con detenimiento la cultu
ra e historia de las regiones se hace 
cada vez más pertinente. Si bien es 
cierto que en una nación tenemos 
grupos de individuos que compar
ten los mismos sfm bolos (un himno, 
una bandera, sus 'colores), hay que 
reconocer que en el origen de las 
naciones también está la diversidad. 
Tomando el caso de Colombia, 
Posada Carbó llama la atención so
bre el hecho de que la Costa 
Atlántica, pese a sus características 
paniculares, siempre buscó un ma
yor nivel de integración nacional. 
Sin embargo, este autor reconoce 
q"Ue "está haciendo falta una apre
ciación más cabal de los procesos 
formativos coincidentes de las re
gionescon la nacionalidad". 

Recordemos que, si bien es cierto que 
el siglo de la ilustración hizo un noto
rio apórte a la humanidad con su la
bor de depurar el saber de todo dog~ 
matismo, también impuso, por otro 
lado, como lo subrayó Benedict 
Anderson, un "secularismo racionalis
ta" que trajo consigo 'su propia oscu
ridad moderna". Con la Revolución 
Francesa se difundió la idea que la 
Nación es la expresión, por excelen
cia, de un pueblo unido políticamen
te y soberano; así, la bandera y el him
no pasan a ser los símbolos de la iden
tificación nacional. Pero en nombre 
del nacionalismo, de la igualdad y de 
la razón como único parámetro váli
do, la Revolución Francesa atacó los 
dialectos, el folclore y las culturas re
gionales; en ese entonces, donde an
tes había bretones solamente hubo 
franceses. Estas nociones fueron tras
plantadas hacia América Latina, en 
donde ~urante -siglos el modelo del 

La sociedad actual debe asumir que 
la historiá es mucho más.que relatar 
determinados sucesos en donde 
algunos reconocidos héroes ganan 
arduas batallas en contra de la opre
sión o en busca de la libertad y la 
independencia. Más allá de esto, la 
historia no se trata de memorizar los 
detalles que componen el hecho 
en sí (como protagonistas, lugares, 
fechas), sino de llevarnos al cuestio
na miento y reflexión sobre nuestro 
pasado como personas, romo so
ciedad, como nación, para enten
dern.os hoy. 

Simposio-taller sobre diagnóstico y manejo de 
pacientes co~ fiebres hemorrágicas: dengue y leptospirosis 

Para los académicos esta temática 
es indudablemente objeto de estu
dio mucho más profundo, serio y 
riguroso en compañía de nuestros 
estudiantes. Justamente esto fue lo 
que impulsó al Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales a vincu
larse a las celebraciones del 
Bicentenrio con la realización del 1 
Congreso de Memoria Local, que se 
realizará en febrero del 2010 y será 
precededido por un minicongreso 
de estudiantes en octubre de 2009, 
a partir del cual serán escogidas las 
mejores ponencias a ser presenta
das en el 2010. lm. 

La División de Ciencias de la 
Salud invita al Simposio-taller 
sobre diagnóstico y manejp de 
pacientes con fiebres hemorrági
cas: dengue y leptospirosis, cuyo 
objetivo es actualizar a los 
profesionales de la salud en el 
manejo clínico y avances en el 
tratamiento de las principales 
fiebres hemorrágicas que afectan 
la Región, dando a conocer 
nuevas técnicas diagnósticas y de 
vigilancia en estas enfermeda
des, y propiciando espacios para 
la discusión de políticas y 
2rogramas de vi~cia y control 
de estas patolog1as. . 
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Competitividad, ventas, 
internacionalización, segmenta
ción, etc., son algunos de los temas 
más comunes que se debaten en el 
día a día de las orgatµzaciones. Sin 
embargo, en muchas de ellas la 
investigación no es tenida en cuenta 
o peor aún_ es subestimada, como 
forma viable .de abordarlos. Lo 
anterior lleva a preguntarse: ¿Cuál 
es· el. rol de la investigación en los 
negocios?, ¿por qué los empresarios 
en Colombia deben investigar?, ·a 
continuación se p'résentan algunas 
justificaciones para que las organi
zaciones aprovechen la investiga
ción en la búsqueda de su perdurabi
lidad. 

Fuentes de ventaja competitiva 
En la actualidad, en la mayoría de los 
sectores, existen dos grandes ten
dencias a nivel internacional: la 
primera se refiere a los altos niveles_ 
de concentración, que implica que 
dos o tres jugadores del mercado 
tengan la mayor participación; la 
segunda, contempla un incremento 
significativo en el número de com
petidores en un sector. En ambos 
casos se requiere lograr altos niveles 
de innovación, que permitan mejo
rar la competitividad de las organi
zaciones y generar fuentes de venta
ja para diferenciarse y sobrevivir en 
el largo plazo. En ese sentido, la 
investigación juega un papel clave 
en la generación de esas fuentes. 

Para poder comprender la impor
tancia de la investigación en los 
negocios, es importante tener en 
cuenta la visión de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) respecto a este 
tema. De acuerdo con este organis
mo existen tres tipos de investiga
ción: la primera que se refiere a la 
investigación aplicada, en la cual las 
empresas identifican una situación 
y llevan a cabo una investigación· 
para identificar sus causas o facto
res y luego definir acciones que 
perniit an contrarrestarla; la segun
da que se refiere a la investigación 
científica, en la cual se 'hace una 
revisión extensa· y profunda del 
conocimiento, luego se identifica si 
hay un vacío en la disciplina y por lo 
tanto se desarrolla un proyecto cuya 
base fundamental debe ser genera
ción de nuevo conocimiento en 
dicha disciplina, ¡¡>ero no necei¡aria
mente asegura su aplicación a los 
negocios. La tercera se refiere a la 
investigación de desarrollo experi
mental, la cual no sólo buscar gene-
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V 
rar nuevo conocimiento, sino tam
bién asegurar su aplicación práctica 
al contexto empresarial y de los 
negocios. 

En ese sentido, en Europa y los 
Estados Unidos son muchas las 
empresas que hby en día le apuntan 
a la investigación de desarrollo · 
experi~ental, ya que la generación 
de nuevo conocimiento les permite 
identificar nuevas fuentes de ven
taja competitiva, y ser pioneros en 
sus sectores en términos de desa
rrollo de nuevos productos, desa
rrollos tecnológicos y nuevos mode
los de negocios, para díferenciarse 
y aumentar las posibilidades de -
supervivencia en el largo plazo. 

Para lograr tener mayor claridad 
del rol de la investigación en las 
organizaciones, también es necesa
rio romper algunos paradigmas: 

Teoría vs. Práctica. En muchas 
organizaciones los directivos se 
enfrentan ante la disyuntiva de qué 

- es más importante: ¿la teoría o la 
práctica? Generaimente la segunda 
gana por amplia mayoría; pero no 
necesariamente quiere decir que 
esta decisión asegure el éxito de las 
organizaciones. Para poder generar 
conocimiento y más específica
mente teorías, es necesario contar 
con una fundamenta~ión empírica 
muy sólida, profunda y extensa, 
que generalmente se contrasta en 
diferentes contextos y debe ser 
validada además por una comuni
dad científica. Ese nuevo conoci
miento es a su vez difundido en 
términos de productos de investi
gación, tales como artículos en 
revistas especializadas, libros, etc.; 
conocimientos que a su vez serárl 
aplicados por los empresarios en 
sus organizaciones. Esto es impor
tante ya que indica que no se pue
den generar teorías y nuevo conoci
miento sin contar con la práctica y, 
por otio lado, esta práctica se nutre 
permanentemente de nuevas 
teorías y conocimientos generados 
en la investigación. En los anterio
res términos, la teoría y la práctica 
son_ elementos complementarios y 
no excluyentes. 

La investigación es sólo para las 
universidades y no para los 
empresarios. En los países desa
rrollados es muy común ver empre
sas contratando doctores o mejor 

aún, apoyando con becas a los 
· profesionales para que continúen 
estudios de doctorados, estos luego 
serán contratados con el propósito 
de liderar proyectos de investiga
ción que se convierten alargo plazo 
en grandes fuentes de ventaja 
competitiva para esas organizacio
nes. Lo anterior indíca el direccio
namiento del sector empresarial 
hacia una gestión que no sólo se 
limita a las áreas funcionales (mer
cadeo, finanzas, organizaciones, 
gestión humana) de la administra
ción, sino también hacia una ges
tión en la cual la investigación se 
convierte en el motor de desarrollo 
y por ende en el principal factor 
diferenciador. En los anteriores 
términos, la investigación es para 
los empresarios. -

La investigación es sólo para los 
docentes con experiencia y no 
para los jóvenes. Generalmente 
se comete el error de pensar que la 
investigación es sólo para unas 
pocas personas con experiencía y 
en la cual los jóvenes no tienen 
lugar. Sin embargo, a nivel interna
cional se pueden observar conside
rables aumentos en el número de 
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profesionales jóvenes que partici
pan en procesos de investigación, 
que además ingresan a programas 
de doctorados. En un artículo del 
periódico El Tiempo (2008), se 
resalta la Generación Einstein,' que 
es aquella liderada por jóvenes 
nacidos desde 1988 y que se carac
terizan, principalmente, por tener 
un gran capacidad de comunica
ción, de cuestionar con argumen
tos daros y concisoi¡ ideas que no 
comparten, de adaptarse rápidll
mente a los cambios del entorno, 
de ser multifuncionales y sobreto
do, de tener.un espíritu crítico;.que 
si es bien dirigido se convierte en 
un elemento clave para la investiga:. 
ción. En los anteriores términos, la 
investigación incluye a los jóvenes. 

Fortalecer el espíritu crítico en 
los ejecutivos 
Otra ventaja de la investigación se 
refiere al fortalecimiento del espí
ritu crítico en los ejecutivos de las 
organizaciones. Las empresas son 
lideradas por seres humanos. Más 
allá de las ei;trategías, la implemen
tación y operatividad de estas, las 
organizaciones dependen de la 
capacidad de toma de decisiones de 

sus directivos y del alto compromi
so de todo el recurso humano. En 
ese sentido, la investigación y en 
especial la científica, juega un papel 
importantísimo en el fortaleci
miento del espíritu crítico de los 
seres humanos, ya que por su natu
raleza, los lleva a interiorizar el 

· conocimiento en beneficio de sus 
organizaciones. Ese espíritu crítico 
es el que permit e tener una mayor 
comprensión del entorno, dejando 
de lado las percepciones personales 
y centrando la atenci~ en hechos 
concretos; y por ende tomando 
decisiones con bases sólidas, prci
venientes del proceso mismo de 
generación de conocimiento. 

Pensamiento estratégico 
El pensamiento estratégico es otro 
de los grandes aportes de la investi
gación. El hecho de hacer un análi
sis profundo de teorías y conceptos 
respecto a una disciplina, en el que 
se encuentre temas abordados 
desde diferentes perspectivas, 
opliga a los investigadores a desa
rrollar esa forma de pensamiento 
ante la mayoría de las situaciones. 
Al llevar esto al mundo organiza
cional se convierte en una fortale
za, ya que puede contar con un 
recurso humano capaz no sólo de 
entender los cambios del entorno, 
sino también de analizar las situa
ciones desd~ diferentes ángulos y 
por, consiguiente, aumentar las 
posibilidades de tomar decisiones 
correctas. 

Lo analizado anteriormente son 
sólo algunos de los aspectos más 
importantes de la investigación; 
los cual-es indican la necesidad de 
enfocar los esfuerzos no solamente 
en la generación de nuevo conoci
miento, sino también en la gestión 
y difusión del mismo en diferentes 
ámbitos de nuestra sociedad. Las 
sociedades con alto nivel de desa
rrollo se caracterizan por tener un 
elemento común: la investigación 
como mator . de desarrollo. Sólo 
aquellas que han considerado la 
investigación como un eje central 
de sus actividades y en especial 
como una filosofía de vida han 
logrado alcanzar altos estándares 
de crecimiento y un mejor nivel de 
vida para sus ciudadanos. En ese 
sentido si queremos una Colombia 
mejor, llegó el momento para con
siderar la investigación como nues
tra filosofía de vida. IR! 



4 Un Norte 

U
EVELYN LUNAS 
Magíster en Educación .. Coordinadora Programa· 

e Ortentadón Académica Bienestar Universitario 
ellinastruninorte.~du.co 

Comienzan las vacaciones, 
que para muchos estudiantes son la 
oportunidad de viajar y descansar 
de las obligaciones académicas. 
Pero para otros la finalización del 
semestre académico se transforma 
.en una pesadilla, pues los resulta
dos no fueron exitosos. A lo mejor 
este grupo de jóvenes no sabe cómo 
responderle a sus padres, ni cómo 
enfrentar las pérdidas; algunos de 
ellos, dubitativos y confusos, consi
derarán cambiar de programa o de 
carrera. A este grupo en particular 
va dirigido este artículo. 

Cuando un joven inicia sus estudios 
en la universidad, trae en su haber 
una serie de imaginarios, ilusiones, 
deseos, pero también ansiedad y 
miedo ante lo desconocido. Los 
imaginarios del joven son algo 
normal dentro de tódo inicio y se 
dan regularmente porque éste tiene 
una ligera semblanza de lo que le 
espera y no sabe con certeza los 
compromisos que asume. 

Este imaginario está lleno de mu
chas ideas y, especialmente, fanta
sías. Sin embargo, cuando empie
zan a afrontar las demandas de la 
profesión que escogieron, se sien
ten presionados, confusos y con 
miedo, pues no es lo que esperaban. 
Casi siempre entre segundo y tercer 
semestre se presentan crisis que en 
muchas ocasiones son difíciles de 
enfrentar debido al bajo rendimien
to. 
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prestar atención a aspectos com
plejos, como la economía nacional 
y mundial. Una cosa es el logro de 
procesos académicos en la etapa 
escolar y otra la estructura de 
pensamiento y madurez emocio
nal para organizar, planear y cons
truir un proyecto de vida que im
pactará su vida laboral y personal. 

tos que puedan facilitar la activa
ción de sus habilidades especiales 
(según las exigencias de las carre
ras) en unas competencias parti
culares. En general transfieren 
unas estrategias escolares, si las 
hubo, al proceso académicp en la 
universidad y a partir de allí se 
considerará su desempefto acadé
mico. Para algunos es exitoso, pero 

" ... Una cosa es el logro de procesos académicos en la etapa escolar y otra la 
estructura de pensamiento y madurez emocional para organizar, planear y 

construir un proyecto de vida que impactará su vida la5oral y personal." 

Todo esto está relacionada con un 
tema que es el fundamento o pilar 
del proyecto de vida laboral: la 
decisión vocacional y su impacto en 
la construcción del proyecto de 
vida. Así surge la necesidad de 
llevar a cabo un trabajo muy serio, 
consolidado y cada vez más detalla
do sobre la orientación vocacional; 
porque la selección de una carrera 
por moda, presión social, necesidad 
familiar, entre otras variables, no 
permite la construcción de proyec
to alguno. 

La edad es otro factor importante, 
ya que jóvenes de 15 y 16 aftos tie
nen la enorme responsabilidad de 
decidir sobre su futuro. La palabra 
futuro para el joven, en términos 
semánticos y emocionales y por la 
etapa evolutiva en la que se encuen
tran, toma variadas tonalidades sin 

En gen.eral, un joven a los 20 ó 21 
aftos, autogenera cuestionamien
tos acerca de sus estudios y hada 
dónde va; posee mejores herra
mientas para tomar decisio.nes, se 
compromete mejor con la necesi
dad de hacer cambios y reproduce 
unas mejores condiciones para su 
E!studio que cuando se encuentra 
entre los 15 y 19 aftos. Muchas 
veces aquellos jóvenes de 20 aftos 
que tienen problemas vocacionales 
y académicos, incluso presentan 
una rica capacidad para profundi
zar en su vida emocional y al en
contrar el o los núcleos de sus 
dificultades, están más dispuestos 
a asumir el esfuerzo y las estrate
gias para mejorar. 

Ahora bien, al ingresar a la univer
sidad el joven inicia un proceso 
académico que requiere de unas 
estrategias, herramientas y hábi-

a otra gran parte le demanda una 
serie de cambios y ajustes para los 
que se requiere de esfuerzo, cons
tancia y tolerancia para lograr la 
funcionalidad y eficacia en resulta
dos. 

Ejemplo de ello, es que muchos 
jóvenes no saben cómo distribuir 
su tiempo; no saben lo que signifi
ca un crédito académico y las im
plicaciones en el tiempo de estu
dio; como tienen dificultad en su 
competencia lectora o no leen lo 
suficiente aplican unas estrategias 
muy débiles de estudio; cuando se 
tienen que reunir en grupo no 
saben trabajar en equipo y unos 
finalizan cargando la mayor res
ponsabilidad; les cuesta trabajo 
establecer relación con los profe
sores; no saben manejar la tensión 
frente a los exámenes y desbordan 
su capacidad de contención y 

te~nan bloqueándose. Por tanto, 
para realizar estudios a nivel de 
profesional universitario, las ante
riores exigencias se convierten en 
elementos de pé~anente mejora
miento y adaptación para lograr 
que el estudio genere investigación 
y conocimiento productivo. Si un 
joven carece de estas estrategias le 
tomará gran tiempo adaptarse y en 
ocasiones tendrá que replantearse 
la elección realizada. 

Desde hace unos cinco aftos y a 
partir de todo lo anterior, se ha 
generado una hipótesis de trabajo, 
observando y comparando las 
características de los jóvenes en 
estado académico normal y aque
llos en riesgo. Aunque en algunas 
cosas no se han notado diferencias 
significativas, en la gran mayoría se 
ha observado dos elementos im
portantes: la presencia y confluen
cia de más de un factor de riesgo y la 
fragilidad emocional para enfren
tar las dificultades. Entonces, la 
hipótesis que se ha planteado es la 
siguiente: dificultad en la capaci
dad para afrontar y asumir interna
mente la propia autoevaluación y 
autorregulación de sus circunstan
cias vitales. 

Las anteriores consideraciones 
siguen generando procesos de 
trabajo alrededor y sobre el tema de 
la decisión vocacional, puesto que 
se convierte en factor preventivo 
de experiencias académicas desa
gradables, por lo que el objetivo es 
que el joven y su familia encuen-

tren vías necesarias para tomar 
decisiones ajustadas que generen 
un proyecto de vida exitoso. 

Por ello, la Universidad del Norte 
continúa generando proyectos que 
apunten a trabajar estrategias que 
ayuden al joven que recién ingresa, a 
reafirmar su decisión y, por consi
guiente, fortalecer y /o aprender 
herramientas nuevas que le facili
ten el tránsito hacia los siguientes · 
semestre de riesgo con menos mie
do y mayor segúridad. Claro ejem
plo de lo anterior, es el proceso de 
trabajo de tutorías con estudiantes 
de semestres avanzados, para apo
yarles a lo largo del se!llestre; así 
como la formación y capacitación de 
jóvenes tutores y monitores partici
pantes del Curso de Formación 
Pedagógica y de los pares estudian
tiles de la División de Ingeniería con 
el fin de trabajar en cadena y formar 
una barrera para evitar que el me
nor número de jóvenes finalicen en 
estados académicos de riesgo y 
dedique más su tiempo, energía, 
vitalidad y alegría en actividades 
qúe les perinitan crecer a nivel per
sonal y profesional. 

El reto es maravilloso y las puertas 
del Programa de Orientación 
Académica de Bienestar de la 
Universidad del Norte están abier
tas para seguir aportando a que los 
jóvenes encuentren un proyecto de 
vida profesional y laboral adecuado 
con el cual puedan no sólo sentirse 
seguros sino satisfechos cotidiana
mente. 1111 
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¿Alguna vez se ha pregunta
do por el orden que ocupan los 
productos en los estantes de los 
supermercados? ¿Cuáles productos 
cree que son los más vendidos: los 
que se encuentran en la fila de arri
ba, en la fila del centro o los que 
están en la parte inferior del est¡m
te? 

En realidad, las estanterías suelen 
tener tres niveles: el de los ojos, el 
de las manos y el de los pies. Los 
productos que pasan del nivel de los 
pies al nivel de los ojos aumentan en 
un 80% su venta. El nivel de los ojos 
es el nivel óptimo, ya que la compra 
es más espontánea; en el nivel de las 
manos los productos se alcanzan 
con mayor comodidad y, finalmen
te, en el nivel de los pies, se ubican 
los productos cuya compra es im
prescindible. 

¿Cuántas veces ha comprado pro~ 
.. duetos en descuento que en reali

dad no necesita? La psicología ha 
determinado que el ser humano, 
por su necesidad de preservarlo 
todo y asegurarse de tener un futu- ' 
ro, busca abastecerse con productos 
- especialmente alimentos - que le 
permitan sobrevivir a posibles 
períodos de escasez, de ahí que 
prefiera aprovechar las promocio
nes. Ahora: ¿A cuántos de estos 
productos obtenidos les da uso? Es 
probable que ni siquiera recuerde 
para qué los compró y a estas altu
ras ya se habrán convertido_ en 
basura o estén archivados en alguna 
habitación. 

En efecto, las anteriores situacio
nes, si bien muchas veces no son 
tenidas en cuenta por la persona 
que realiza la compra, son respondi
das por un psicólogo. Sí, un psicólo
go: un profesional que, en uso de 
sus conocimientos sobre el compor
tamiento, los pensamientos y las 
emociones del ser humano, procura 
comprenderlo dentro de todos 
aquellos ámbitos donde se desen
vuelve, como por ejemplo, un su
permercado. 

Probablemente, la respuesta que 
den en principio las personas a las 
que se les formule este interrogan
te, es que ellos están allí para ayu- • 
dar a los empleados de dichos 
lugares a solucionar sus problemas 
emocionales. Si bien eso es correc
to, no es la única labor que reali
zan. 

Desde su origen científico en 1879, 
esta ciencia ha emprendido una 
importante labor en procura de la 
comprensión de múltiples dinámi
cas humanas como las relaciones 
ínter e intra personales, las emo
ciones, el estudio de la mente o el 
desarrollo de conflictos. De hecho, 
el saber psicológíco ha traspasado 
las paredes del consultorio y ha 
llegado a ser la base para la formu
lación de programas para la pre
vención de aspectos negativos, así 
como la promoción de una mejor 
calidad de vida. 

Actualinente, la sociedad· requiere 
profesionales que se desempeñen 
tanto en el sector público como en 
el privado, para que con sus conoci
mientos den luces para resolver 
problemáticas sociales tan urgen
tes como el aumento de embarazos 
en adolescentes, la violencia intra
farniliar, la cultura ciudadana y el 
cuidado del medio ambiente. Pero, 
¿qué tiene que ver aquel hombre 

importantes en la problemática 
ambiental, ya que finalmente 
quienes consumen más luz de la 
necesaria o prefieren arrojar un 
papel a la calle antes que a la basu
ra, somos las personas. Si se· quiere 
lograr que las personas ahorren 
energía o reciclen, es necesario que 
sus actitudes frente al ahorro y el 
reciclaje cambien. 

Otro campo en que se desempeñan 
es el que se refiere al trabajo con 
comunidades y grupos minorita
rios, desarrollando proyectos que 
busquen modificar comporta
mientos, prejuicios, emociones y 
muchos otros aspectos psicológi" 
cos que intervienen en sus proble
mas. El diseño de estos proyectos 
requiere una primera fase de iden
tificación de necesidades con la 
población, seguido de un análisis 
de fortalezas y potencialidades que 
se pueden aprovechar para que las 
propias personas puedan afrontar 
y superar sus dificultades. Ejemplo 
de esto son los programas que se 
realizan con desplazados, con 
menores trabajadores, madres 
comunitarias, pandillas, reinserta
dos, de la mano de ONG's, el esta
do, universidades y la empresa 
privada. Así que, para elaborar un 
proyecto comunitario como el 
descrito anteriormente, se requie
ren profesionales que se desen-

"La psicología há determinado que el ser humano, por su necesidad de 
preservarlo todo y asegurarse de tener un futuro, busca abastecerse con 

productos - especialmente alimentos - que le permitan sobrevivir a posibles 
períodos de escasez, de ahí que prefiera aprovechar l~s promociones." 

Hay muchísimos más interrogantes 
que este profesional de la salud, 
desde su oficio, está en capacidad de 
responder. Y como su labor es estu
diar al ser humano, los lugares en 
los que puede desempeñarse, así 
como las funciones a realizar. 

¿Qué hace un psicólogo en un zoo
lógico, un equipo de fútbol, una 
universidad o en la alcaldía? 

que escucha los problemas de la 
gente con -po~ejemplo- la proble
mática ambiental? 

Pues bien, sobre esto último, se 
han desarrollado amplios conoci
mientos sobre cómo los seres 
humanos formamos hábitos y 
vamos asumiendo actitudes hacia 
los demás, nuestro entorno y ' 
nosotros mismos. Nuestras actitu
des y creencias son componentes 

l. • - ..... ' • 

vuelvan en comunidades y extrai
gan de ellas conocimientos que 
permitan el diseño de estrategias y 
actividades más efectivas, labor en 
la que se destacan, entre otros, los· 
profesionales de la psicología. 

También es frecuente encontrar 
psicólogos que se dedican al reco
nocimiento e intervención en 
problemas familiares, bien sea en 
una sola fapillia o sobre aspectos 

disfun
_cionales 
que están 
presentes en 
todas las fami
lias-de una comu
nidad, barrio, etc.. 
En este sentido, su 
labor sería similar a la 
que se realiza con otros 
grupos sociales, pero 
centrándose en las relacio-
nes entre padres, madres, 
hijos y demás miembros de la 
familia. 

•empleados 
necesita la supervisión 

de un psicólogo que, en 
función de los objetivos y 

valores de la empresa compren
da la relación de los empleados 

con su puesto de trabajo y le permi
ta detectar y corregir eventuales 
inconvenientes de las personas en el 
curso de las actividades laborales. 
De allí, la importancia de la satisfac
ción de los empleados para con su 
trabajo, la cual contiene elementos 
cognitivos y emocionales, funda
mentales para el desarrollo de las · 
estrategias de la empresa. 

Los colegios también son institu
ciones que albergan co'munidades 
que requieren atención. Por ello, es 
común encontrar en las institucio
nes educativas psicólogos que 
trabajan sobre los problemas de Todas estas labores y funciones son 
aprendizaje (dificultades para la respaldadas por investigaciones que 
comprensión de lectura, para realizan en laboratorios, en la calle, 
entender las matemáticas, proble- con individuos o con grupos, y que 
mas de hiperactividad, etc.) que son el sustento que permite que la 
puedan presentar los estudiantes. disciplina crezca y se actualice. Hay 
De igual forma, buscan detectar profesionales dedicados a la investi
problemas emocionales, muchas gación, a la creación de nuevos cono
veces provenientes del hogar, que cimientos en psicología que se de
puedan estar interfiriendo en el muestran y aplican en todas las 
buen desempeño académico de los ' áreas donde el psicólogo tenga inje
menores. rencia. 

También las empresas privadas Estos son sólo unos cuantos ejem
han reconocido el valor de estos plos de los campos en los que esta 
profesionales en su organización, ciencia ofrece un gran aporte. 
al entender que el talento humano Gastaríamos mucha tinta intentan
es clave para aumentar la producti- do sintetizar todo el trabajo· que los 

•vidad, porque, más allá de su es- psicólogos realizan (el cual es muy 
tructura física, son las personas las diverso) según sean las característi-

.. que contribuyen a su desarrollo; cas de las personas con las que se 
por esto es fundamental asegurar- haga la labor. Estudiar psicología y 
se que cada empleado esté desem- ejercer la profesión es abrirse a un 
peñando funciones de acuerdo con mundo de posibilidades académicas 
su perfil, aspiraciones, y caracte- y laborales. Seguramente en. cada 
rísticas de personalidad. Cada uno negocio, institución educativa, 
de los empleados debe actuar proyecto social que usted esté pen
según los valores de. la empresa, sando en este momento hay o puede 
teniendo claro cuáles son sus fun- haber un psicólogo intentando 
dones con relación a las metas de hacer dicho trabajo más eficiente y 
la misma. Esta organización de los satisfactorio para las personas.1111 
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La crisis hipotecaria en los 
Estados Unidos se gestó entre los 
años 2002 y 2006 cuando ante los 
excesos de liquidez y los bajos tipos 
de interés, los bancos de este .país 
otorgaron créditos de vivienda con 
el peligrosísimo esquema de cuotas 
super mínimas Gos llamados sub
prime), muchas veces a personas 
que no tenían capacidad de pago y 
con la financiación hasta del 1003 
del valor de las casas; en ~se período 
los precios de las viviendas subie
ron entre 70y1003. 

Los banqueros no hicieron un ex
haustivo examen de los potenciales 
prestatarios para decidir si cum
plían o no · las condiciones para 
recibir el dinero; en su lugar, ahora 
"originaron y distribuyeron" prés
tamos. Los bancos que originaron 
los préstamos los convirtieron en 
titularizaciones y los vendieron a 
otros, a menudo recibiendo una 
comisión pero transfiriendo el 
riesgo de impago al comprador; 
debido a ello, estas deudas hipote
carias se convirtieron en papeles 
valores para ser negociados en todo 
el mundo. 

Los grandes bancos de inversión 
acumularon en sus activos estos 
títulos que gozaban de excelente 
calificación por parte de las firmas 
evaluadoras de riesgo; pero el boom 
terminó cuando subieron los tipos 
de interés y la burbuja de los precios 
de la vivienda se reventó. La gente 
empezó a colgarse en sus pagos a los 
bancos y, por consiguiente, los 
títulos que respaldaban esos crédi
tos hipotecarios perdieron valor y el 
mercado se cerró para ellos. Las 
consecuencias no se hicieron espe
rar, como un efecto domínó prime
ro cayeron las utilidades de los 
grandes bancos que tenían estos 
papeles en sus portafolios, tanto en 
Estados Unidos como en el resto del 
mundo, principalmente Alemanl.a, 
Inglaterra y Asia. Luego, el tumo 
fue para las entidades más compro
metidas con las titularizaciones 
(Fannie Mae y Freddie Mac), que el 
gobierno rescató rápidamente en 
septiembre del 2008, y posterior
mente la aseguradora American 
International Group Inc. (AIG). Lo 
más grave es que en promedio, en el 
último año, el precio de la finca raíz 
ha caído entre un 15 yun 203. 

La contracción del crédito 
Cuando se presentó la crisis hipote
caria, los mercados de crédito se 
contrajeron y dejaron de prestar. 
Los bancos de Estados Unidos y 
Europa, que ya acusan los estragos 
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Crisis financiera y riesgo 
sistémico en Estados Unidos 
Las crisis financieras sistémicas son potencialmente trastornos severos de los mercados financieros 
que, al afectar la capacidad de los mercados para funcionar efectivamente, pueden tener grandes 
efectos adversos sobre la economía real. ~I riesgo sistémico es el riesg_o común para todo el mercado 
global. Puede ser interpretado como inestabilidad del sistema financiero, potencialmente catastrófico, 
causado por eventos idiosincráticos o condiciones en los intermediarios financieros. 

provocados por sus pérdidas y las 
preocupaciones sobre su salud 
financiera, enfrentaban un dolor 
de cabeza en los siguientes meses: 
cómo pagar los cientos de miles de 
millones de dólares que tomaron 
prestado antes de que empezara la 
contracción del crédito. 

Mientras que los bancos entraban 
en pánico sobre cómo serían afec
tados por los problemas de 
American International Group 
Inc., y Lehman Brothers Holdings 
Inc., las tensiones en los mercados 
de los que dependían para conse
guir préstamos alcanzaron niveles 
no vistos des.de que empezó la 

crisis del crédito hace más de un 
año. Pese a ios . esfuerzos de los 
bancos centrales por mantener el 
flujo de liquidez, las tasas de inte
rés a corto plazo se dispararon y 
estos se rehusaron a prestarse 
entre ellos. 

Todas estas fisuras en los merca
dos de capital han vuelto a las 
instituciones financieras más 
dependientes de los bancos centra
les de Estados Unidos, Europa y 
Gran Bretaña. Muchos bancos, por 
ejemplo, han estado empaquetan
do valores con hipotecas y. présta
mos para empresas con el exclusivo 
fin de usarlos como colateral para 
obtener financiamíento del Banco 
Central Europeo o la Reserve 
System . Federal Reserve System 
(FED) (Sistema de Reserva 
Federal). Algunos inversionistas se 
preguntan hasta cuándo deberían 
los bancos centrales apuntalar a las 
instituciones financieras. 

La crisis financiera en los 
Estados Unidos 
Las turbulencias del sectpr finan
ciero amenazan con socavar el 
respaldo del dólar entre los inver
sionistas, perjudicar los esfuerzos 
de Estados Unidos para liberalizar 
más sectores de la economía e 
intensificar la competepi:;ia de 
bancos y mercados financieros de 
otros países que buscan expandir 
su influencia global. En un mundo 
con una economía y finanzas más 
entrelazadas que nunca, los pro
blemas parecen haber sembrado 
más dudas sobre el sistema esta
dounidense que cualquier otra 
crisis en lás últimas décadas. 

La propuesta del gobierno de , 
Estados Unidos de gastar 
US$700.000 millones para adqui
rir valores tóxicos de bancos esta
dounidenses ya ha mermado la 
confianza en el dólar entre los 
inversionistas, que sienten que el 
plan podría aumentar los ya altos 
niveles de endeudamiento de 
Estados Unidos. Tal preocupación 
podría debilitar aún más el estatus 

del dólar como la divisa dominante 
en el mundo. 

¿Se podría pensar sobre el prin
cipio del fin de la crisis financie
ra en los Estados Unidos? 
Se prevé que haya una pronta recu
peración de los flujos comerciales 
intrarregionales de países en Asia y 
que haya crecimientos positivos. La 
Zona Euro, especialmente 
Alemania, tiene una alta dependen
cia de los flujos comerciales hacia 
los socios de esos países, pero sigue 
afectada con la criSis debido a la 
recesión de los Estados Unidos. 

Los déficit gemelos (el déficit fiscal 
y el déficit de cuenta corriente) 
generan riesgos fundamentales 
porque las condiciones financieras 
no responden aún al cambio espera
do en el ciclo de los negocios. La 
FED disminuyó las tasas de interés 
nominales al 0,253 por el efecto de 
la recesión y por la caída en los 
precios nomínales. Sin embargo, los 
precios del petróleo que comíE!nzan 
a subir van a generar mayores ries
gos debido a que los impuestos a 
medianos plazos de sostenibilidad 
fiscal pueden comenzar a moneti
zarse por los déficit fiscales que 
lleven hacia presiones inflaciona
rias y a los aumentos en los tipos de 
interés. 

La recesión económica en Estados 
Unidos se va a extender a todo lo 
largo de 2009 y contagiará a las 
economías desarrolladas y su creci
míento entre el 2010 y el 2011 
porque va a ser bajo y lento. 
Continuarán las debilidades estruc
turales que harán que se dé un 
crecimiento con una dismínución 
en la economía· global de los merca
dos financieros internacionales. Se 
puede esperar que comíence a au
mentar la producción industrial en 
estas economías con una mejoría 
para su salud financiera y comenza
rá la generación del mercado laboral 
para los flujos comerciales entre los 
países desarrollados y los países 
emergentes. 1111 



CARLOS SILVERA REDONDO 
MD, Ph.D. Medicina Inmunología Médica 
Genética Molecular. Profesor Del 
Departamento de Medicina. Coordinador 
Grupo de Investigación en Genética y 
Medicina Molecular. csilvera,;>untnoru.edu.co 

MARÍA ROSA BALDOVINO D[AZ 
Microbióloga. Miembro del Grupo de 
Investigación en Genética y. Medicina 
Molecular. mrbaldoiñn,,,.gmail.com . 

ENIO HERNÁNDEZ AGUIRRE 
M.D. Grupo de Investigación en Genética y 
Medicina Molecular. 

Cada persona en particular y 
cada grupo étnico responde en 
forma diferente a un mismo trata
miento farmacológico con cuatro 
posibles resultados: éxito y cura
ción; fracaso en el tratamiento; en 
algunos casos alguna mejoría; y en 
otros más complicados, signos de 
intoxicación a causa del medica
mento recibido. Hoy día se conoce 
que la respu,esta a un medicamento 
recibido se encuentra en gran parte 
asociada a los genes que tiene la 
persona y al gr;upo étnico al cual 
pertenece. Además, se conoce qué 
la respuesta a los tratamientos está 
influenciada por factores ambien
tales como la dieta, los contami
nantes, el estado de salud y las 
posibles interacciones con otros 
medicamentos. 

Los genes que contienen la infor
mación necesaria para metabolizar 
los medicamentos lo hacen median
te la producción de unas proteínas 
llamadas enzimas que reciben al 
medicamento, lo transforman 
(metabolizan) y permiten su fun
ción para que este ejerza su efecto 
curativo. En la especie humana, el 
grupo más importante de genes y 
enzimas capacitado para el manejo 
de los medicamentos se llama el 
sistema del citocromo P-450 (en 
inglés se les llama CYP y se denomi
nan con letras y números). Existen 
más de 50 tipos de estos genes; y 
entre ellos se conocen como los más 
importantes los genes CYP2D6, 
CYP2C9, CYP2C19 y CYPlAl, 
entre otros, cada uno de ellos tiene 
a su vez varias clases llamadas 
alelos. Por ejemplo, el gen CYP2C19 
tiene tres genes principales llama
dos CYP2C19*1 (alelo normal); 
CYP2C19*2 (alelo enfermo o muta
do) y CYP2C19*3 (alelo .enfermo o 
mutado). 

De esta forma, una persona puede 
tener dos alelos sanos, uno enfer
mo y uno sano, y/o los dos enfer
mos o mutados. La persona que 
tiene dos alelos sanos hará buen 
uso del medicaménto (curación), la 
que tiene uno enfermo y uno muta
do hará uso moderado del medica
mento (curación intermedia) y la 
que tiene los dos alelos mutados no 
hace uso del medicamento (no 
tendrá curación). Siendo así las 

cosas, la ciencia moderna 
dirige los estudios para cono
cer el estado genético de cada 
individuo o de cada grupo 
étnico para que . el médico, al 
conocer estos genes, pueda selec
cionar el medicamento que real
mente vaa sanar al paciente. 

Con estos estudios se podrá elegir, 
por ejemplo, entre dos antiulcero
sos, o entre dos antihipertensivos 
o entre dos anticancerosos según 
los genes de cada persona. Así, 
saber cuáles son sus genes le ayu
dará a determinar qué medicamen
tos debe recibir. 

La ciencia encargada de estos 
estudios se denomina farmacoge
nómica. Los científicos de esta área 
extraen de la sangre el material 
genético de las personas. (ADN) y 
mediante técnicas de biología y 
genética molecular analizan los 
genes y los clasifican como buenos 
metabolizadores (dos genes/alelos 
sanos), metabolizadores interme
dios (un gen/alelo sano y un 
gen/alelo enfermo) ymalos.meta
bolizadores (dos genes/ alelos 
enfermos). Si una persona tiene 
mal metabolismo, se debe a que 
tanto el padre como la madre le 
dieron al nacer un gen/ alelo enfer
mo y no debe recibir el medicamen
to asociado porque no va a tener 
ningún efecto curativo. 
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farmacogenómica de la población 
del Caribe colombiano. Como 
nuestrá pobl~ción no es uniforme, 
·se ha escogido un número repre
~ntativo de cada uno de los gru
pos étnicos de la región: un grupo 
de personas mestizas (tienen 
genes europeos, indígenas y africa
nos); un grupo de personas afro-

descendientes (tienen genes 
africanos principalmente); y 

un grupo de población indí-
gena (tienen genes nati

vos). En ellos se están 
analizando las diferen
tes variantes (alelos) 

del gen CYP2C19. 

Los primeros resultados de 
esta investigación muestran cómo 
cada grupo va expresando sus 
propias car~cterísticas genéticas y 
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enes 
El trabajo inicial es sólo el comien
zo de un gran estudio en el cual se 
puedan analizar muchos tipos de 
genes, varios t ipos de poblaciones 
y muchoi¡ medicamentos para el 
mayor número posible de enfer
medades. 

Los resultados de estos estudios 
beneficiarían al sistema de salud 
de manera integral. Para una enti
dad prestadora de salud, por ejem
plo, sería bueno conocer cómo es la 
genética de sus afiliados y de esta 
forma seleccionar los medicamen
tos que en realidad el padente 
puede recibir. Resultaría útil para 
los tratamientos de la enfermeda
des catastróficas como el cáncer, el 
SIDA, enfermedades mentales de 
difícil manejo, enfermedades que 
requieren tratamientos prolonga-

"Los resultados de estos estudios beneficiarían al sistema de salud de manera 
integral. Para una entidad prestadora de salud, por ejemplo, sería bueno 

conocer cómo es la genética de sus afiliados y de esta forma seleccionar los 
medicamentos que en realidad el paciente puede recibir." 

El gen CYP2C19 es uno de los más 
importantes; tiene efecto sobre 
medicamentos para el corazón, 
para las arritmias cardíacas, para la 
gastritis y las úlceras del estómago; 
también tiene efecto sobre medi
cqmentos para el paludismo, la 
depresión y las convulsiones. En 
este sentido, una persona con 
alguna de estas enfermedades que 
vaya · a recibir un medicamento 
determinado podría beneficiarse 
del conocimiento de sus genes para 
que su médico tratante sepa cuál le 
va a ser más benéfico y de esta 
forma ahorrar tiempo, dinero y 
tener tratamientos más oportu
nos. 

Teniendo en cuenta los anteriores 
conocimientos, el Grupo de 
Investigadón en Genética y 
Medicina Molecular de la 
Universidad del Norte realiza un 
estudio piloto para conocer la 

también cómo se han ido mezclan
do las poblaciones a lo largo de la 
historia de América, las cuales 
recibieron material genético pró
veniente de europeos y africanos 
durante la época colonial. El por
.centaje de buenos metabolizado
res es alto en poblaciones indíge
nas (913), y menor en afrodescen
dientes (563) y mestizos (513). El 
estado de mal metabolizador, que 
es más int:eresante desde el punto 
de vista médico, fue menor en los 
tres grupos: 163 en los mestizos, 
93 en indígenas y 4% i:n afrodes
cendientes. Por otra parte, se en
contraron genes/alelos que son 
más frecuentes en un grupo que en 
otro. Esto permite predecir lo 
importante que va a ser en el futu
ro el estudio farmaéogenómico de 
todas las poblaciones del mundo, 
ya sean europeos, indígenas, 
orientales, asiáticos, afrodescen
dientes y aborígenes, entre otros. 

dos y de alto costo económico y 
trasplantes de órganos, pues antes 
de invertir uno o dos años y ver 
cómo se responde a los medica
mentos, se podría conocer la far
macogenómica de cada individuo y 
así seleccionar el mejor tratamien
to para él. 

El futuro es prometedor: tanto los 
gobiernos, los médicos, las casas 
farmaceúticas y demás implicados 
se encuentran interesados en 
completar este análisis en todas 
las poblaciones. En los próximos 
años, tanto médico como paciente 
estarán preparados para conocer 
su genética y estar al tanto sobre 
qué medicamentos deben y pue
den recibir. ¿Estaremos entonces 
en el tiempo de una medicina a la 
carta? Seguro que sí; y los resulta
dos serán: mejores y más oportu
nos los tratamientos.• 
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Hablar de gestión urbana 
sostenible implica entender que la 
sostenibilidad urbana absoluta no 
existe sino como ideal. Las ciudades 
deben, sin embargo, fomentar su 
desarrollo teniendo como prioridad 
el fortalecimiento de sus potencia
les (y reducir sus debilidades) si 
quieren ascender, mantener su 
ranking o escalafonamiento en el 
sistema urbano regional, nacional o 
internacional. Esto se traduce en 
que pueden ofrecer a sus habitantes 
(regularmente en forma creciente) 
suficientes fuentes de empleo, 
ofertas habitacionales, infraestruc
tura social y de servidos (escuelas, 
hospitales, redes viales, de acue
ductos y alcantarillados, redes · 
eléctricas, etc.) seguridad social y 
policiva y en general, un ambiente 
sano de vida dentro del que tam
bién se incluyen espacios públicos 
adecuados para la movilización, el 
esparcimiento y el descanso. 

Fortalecer "los potenciales y reducir 
las debilidades" se ha convertido, 
sin embargo,.en una frase acartona
da que puede ser adaptada para 
muchos propósitos, pero que en 
últimas termina por perder todo 
significado, dado que precisamente 
la definición e interpretación de los 
potenciales y debilidades parte de 
una percepción que es relativa de 
acuerdo con múltiples intereses 
económicos, políticos y sociales 
además de las particulares visiones 
disciplinarias. 

Investigación 
interdisciplinaria 
Es por ello que en el proyecto 
Modelo de Gestión Urbana 
Sostenible , financiado por 
Cokiencias (2008-2010), que sur
gió como iniciativa de varios grupos 
de investi~ción de la Universidad 
del Norte, se trata este tema desde 
las respectivas disciplinas y desde 
diferentes perspectivas metodoló
gicas y de análisis del tema. Estas 
perspectivas son confrontadas con 
las variadas problemáticas urbanas 
y con las resultantes vulnerabilida
des en la calidad de vida de la pobla
ción de una ciudad como 
Barran quilla. 

Precisamente, para evitar dicha 
inconsistencia, en lafase de concep-

aon teórica y metodológica del 
p:royecto, la cual se realizó durante 
un período de dos años (2006-
2008) de reuniones y consultas 
entre todos los grupos de investi
gación participantes, se decidió 
fijar la discusión sobre potenciali
dades y debilidades en el marco de 
entender la sostenibilidad como 
una condición que las ciudades 
pueden desarrollar a través de la 
gestión urbana para ofrecer a sus 
ciudadanos opciones de desarrollo 
humano en condiciones de calidad 
de vida digna. 

Esto abarca una gama muy amplia 
de aspectos que son entonces 
aglutinados conceptualmente en 
las temáticas de habitabilidad, 
salud pública, .economía urbana, 
manejo y tratamiento de basuras, · 
impacto ambiental, uso adecuado 
de los recursos naturales y de las 
fuentes de energía; construcción 
de edificaciones sostenibles, plani
ficación de sistemas de movilidad 
masivos eficaces y ambientalmen
te eficientes y la formulación de 
leyes que promuevan una gestión 
articulada y trans-sectorial de cada 
uno de los aspectos mencionados. 

Para lograr lo anterior, se trabaja 
simultáneamente en la creación de 
un software que integre toda la 
información correspondiente y 
permita hacer simulaciones y 

predicciones de casos particulares 
aplicados; es decir, de problemáti
cas determinadas, mas no una 
simulación de la ciudad completa 
con todas sus variables, pues esto 
serla, de por sí, absurdo de lograr 
ya que la ciudad es un ente dinámi
co, en donde todas las variables 
que intervienen en su desarrollo 
están interrelacion~das y en per
manente movimiento. 

La manera como se logra generar 
una transferencia de información 
entre las diferentes t emát icas 
mencionadas anteriormente, 
incluidas obviamente las proble
máticas particulares y el software, 
es a través de la conceptualización 
de la ciudad en dos perspectivas 

claramente separadas, pero igual
mente interrelacionadas. 

Por un lado, se mira a la ciudad 
desde una perspectiva sistémica, 
como un todo, con una serie de 
problemáticas determinadas que 
se interrelacionan y cruzan y, por 
el otro, se observa a la ciudad desde 
los agent.es que forman parte de la 
vida de la ciudad; es decir, a los 
ciudadanos en sf mismos, pero 
también a las instituciones, las 
empresas, las ent idades prestado
ras de servid os, etc. 

Actualmente, se trabaja en la afi
nación de la herramienta para la 
recolección de la información, 
(luego de cuatro muestras piloto) 

con base en encuestas en por lo 
menos 12 sitios estratégicos de la 
dudad previamente definidos, que 
son el soporte de información 
desde la perspectiva de los agentes 
mencionados anteriormente. 

Con toda esta información y con el 
análisis de las problemáticas gene
rales desde la perspectiva sistémica 
se pretende, además de generar 
información pertinente para las 
diferentes instancias administrati
vas y reguladoras encargadas de la 
gestión de ciudad, generar espac.ios 
de reflexión y de apropiación por 
parte de la ciudadanía sobre su 
papel preponderante en la aplica
ción y cumplimiento de medidas y 
políticas urbanas que forjen y fo-
menten una dudad más sost enible, 
desde el punto de vista económico, 
social y ambiental. 

La manera como se plantea lograr lo· 
anterior es a través de la realización 
de grupos focales, tanto con las 
instancias administrativas como 
con las comunidades en las que se 
han realizado las encuestas, facili
tando un acercamiento previo. En 
dichos grupos se buscará no sólo 
hacer participe a la ciudadanía de 
los resultados de inve~tigación del 
proyecto, sino de encontrar mane-

• ras de apropiación y empodera
miento para generar en la ciudada
nía mayores intereses y decisión de 
participar en los destinos de su 
ciudad. l.B 
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Cuando hablamos de ciuda
des sostenibles que respondan a las 
necesidades sociales y económicas 
de sus residentes, el tema de movili
dad toma fuerza como eje funda
mental para engranar todos los 
componentes que impulsan el 
desarrollo dentro de ella. Esto es así 
porque sencillamente todos necesi
tamos movernos cotidianamente, 
ya sea por motivos de trabajo, en
tretenimiento, educación o cual
quier otro. Obviamente, con el 
crecimiento de las ciudades, las 
distancias entre un punto y otro 
aumentan, lo que obliga a plantear 
soluciones estratégicas efectivas 
que agilicen y faciliten estos trayec
tos para asegurar la funcionalidad y 
el engranaje dinámico de la socie
dad. 

Ahora bien, entrando en el caso de 
la ciudad de Barranquilla, son mu
chos los problemas que afectan la 
movilidad de la población, pero uno 
parece sobresalir de los demás: 
"Hemos querido fundamentar una 
movilidad basada en el automóvil, a 
pesar de que, por nuestras condicio
nes socioeconómicas, la gran mayo
ría de las personas se desplazan en 
transporte público", dice Víctor 
Cantillo, director del Depar
tamento de Ingeniería Civil de 
Uninorte, doctor en Ciencias de la 
Ingeniería de Transporte de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

La clave está en pensar la dudad 
Generar estrategias de movilidad 
apropiadas para una ciudad como 
Barranquilla, requiere de un cam
bio de mentalidad. "Un cambio 
radical tiene que comenzar al prio
rizar el transporte público y que las 

overn 

Lo cierto es que en Barranquilla 
realmente no tenemos niveles de 
congestión tan elevados como en 
las grandes ciudades del mundo; 
nuestros problemas en el tema se 
desprenden más de la actitud del 
ciudadano, su comportamiento y 
el uso del espacio público, que por 
ser de todos y de nadie, cada quien 
hace con él lo que le parezca o le 
convenga. "El problema del espacio 
público en la ciudad ha estado 
ligado a la racionalidad individua
lista del barranquillero, porque el 
espacio público lo que entraña es la 
noción de lo_ colectivo, del respeto 

para el desplazamiento en bicicle
ta, y estos problemas de la ocupa- • 
ción del espacio público, del com
portamiento ciudadano, son en 
gran medida los que están inci
diendo en la percepción de desor- ' 

· den y de caos en la movilidad, 
cuando pudiendo trabajar sobre 
estos temas, sobre el mismo siste
ma de transporte público, que hay 
que mejorar ostensiblemente, 
podríamos lograr una ciudad mu
cho más agradable y con un siste
ma de transporte más eficiente", 
comenta Cantillo. 

"Hemos querido fundamentar una movilidad basada en el automóvil "ª pesar 
de que, por nuestras condiciones socioeconómicas, la gran mayoría de las 

personas se desplazqn en transporte público" 

inversiones apunten a esos siste
mas de transporte, porque son 
mucho más eficientes; pero tam
bién hay otros modos de transporte 
que son, sin lugar a dudas, en gran 
parte el futuro de la movilidad en 
las ciudades, que son esos modos no 
motorizados: la bicicleta, la cami
nata. Eso pasa también por desa
rrollar una infraestructura y una 
cultura ciudadana acordes, pero 
actualmente no hemos facilitado la 
infraestructura para que esos des
plazamientos se den en forma 
cómoda y segura, y por ello muy 
poca gente ve en estos modos una 
real alternativa para sus desplaza
mientos", asegura Cantillo. 

por el otro; mientras que el barran
quillero siempre ha tenido como 
mentalidad la preocupación por sí 
mismo. Ese individualismo no 
posibilita pensar en el otro y en el 
hacer intercambios y negociacio
nes", afirma Nancy Gómez, profe
sora del departamento de Comuni
cación Social de Uninorte. 

Entonces, no es extrafto que las 
zonas originalmente destinadas 
para circulación peatonal hayan 
sido destinadas por la gente o por 
los comerciantes para estacionar 
sus vehículos. Además, "no tene
mos ningún tipo ' de posibilidad 

Pero practicar estas modalidades 
en una urbe con el clima de 
Barranquilla -además de ser poco 
plana- tiene algunas dificultades 
mayores que en otras ciudades. 
"Entonces lo que debemos incenti
var es la posibilidad de combina
ciones, por ejemplo, de bicicletas 
con medio de transporte masivo. 
Otra cosa que es muy importante: 
las ciudades necesitan pulmones, 
necesitan lugares donde la gente 
pueda ir a estar: a caminar y a lo 
mejor a comer, o realizar otras 
actividades y esto es algo que en un 
principio, integrado con la idea de 
ser sustentable, se está pensando 

UI 
tam ié-n", sostiene Juan De Dios 
Ortúzar, profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
doctor en Ingeniería de transporte 
de la Universidad de Leeds, 
Inglaterra, investigador asociado 
al grupo de investigación Tranvía 
de Uninorte. 

¿Transmetro y la solución a ... ? 
Si está claro que Barranquilla no 
presenta índices elevados de con
gestión en sus calles, ¿un sistema 
como Transmetro a qué necesidad 
fundamental le apunta? Ha sido 

, mucha la inversión y la espera de 
los barranquilleros por disfrutar 
los beneficios de este, y aunque no 
traerá la solución a nuestros pro
blemas en el corto plazo. "Es uná 
muy buena solución, yo diría que 
de las cosas relevantes es que a 
partir de un proyecto como este se 

· puede trabajar en el tema de cultu
ra ciudadana, y es posible, por otra 
parte, realizar un cambio impor
tante en nuestro sistema empresa
rial del transporte, que es en gran 
medida la causa del comporta
miento aparentemente irracional 
que vemos en los conductores", 
dice Cantillo. 

Un primer paso con el Transmetro 
es centrar los esfuerzos políticos y 
de inversión pensando más en el 
transporte público que en el auto 
particular. Pero en una ciudad 
como la nuestra en la que hay sec
tores donde no llegan rutas de 
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buses, el Transmetro no llegará a 
cambiar la totalidad de la problemá
tica, la gente seguirá con esos siste
mas de transporte marginales, del 
mototaxi o. del colectivo, porque es 
lo que está cubriendo sus necesida
des. "Esto cada vez más es un pro
blema de seguridad, porque la gente 
que vive en Villa Tarel o en Villa 
Carolina, saben que después de las 
7 de la noche es difícil llegar a sus 
casas .. Si Barranquilla está crecien-

, do, entonces vamos a mirar cómo a 
esta gente que se está urbanizando 
le llevamos rutas de buses que los 
transporten hasta allá, porque la 
movilidad es eso: si yo salí del traba
jo a las 8 de la noche puedo estar 
confiado sabiendo que voy a encon
trar un transporte que me va a 
llevar sano y salvo a mi casa", sostie
ne Nancy Gómez. 

Sólo cuando inicie su funciona
miento podremos juzgar la eficacia 
del Transmetro. El nu'.evo sistema 
de transporte masivo es un proyec
to esperanzador para muchos pero 
el barranquillero debe empezar a 
concebir su ciudad desde una pers
pectiva de respeto por el otro, don
de se exijan acciones concretas, 
donde la convivencia pacifica comu
nitaria prime sobre la conveniencía 
particular. La solución no está en 
querer llegar rápido a nuestra casa, 
a nuestro trabajo, sino en saber que 
todos queremos y merecemos 
llegar igual de rápido. 1'111 
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Como oftalmóloga pediatra, 
con mucha frecuencia en mi consul
_torio me veo abocada a las siguientes 
preguntas: ¿A qué edad empieza a 
ver a mi hijo/a? ¿Qué es lo normal 
de su desarrollo visual? ¿Cuándo ve 
igual a lo que vernos los adultos? ¿Es 
ñ ormal que desvíe un ojo? ¿A qué 
edad necesita su primer control 
visual? ¿Qué me puede hacer sospe
char que hay algo malo con sus ojos? 
¿Para qué piden los certificados 
visuales en los colegios? -

Corno todos sabernos, el cerebro de 
un niño es muy plástico; esto quiere 
decir que es maleable y vulnerable a 
los diferentes estímulos ambienta- • 
les. De ahi la famosa frase de "los 
niños son corno una esponja, ~odo lo 
absorben", lo cual es muy bueno 
cuandolosestírnulossonlosadecua
dos, pero cuando estos son insufi~ 
cientes en número o inadecuados en 
calidad, pueden producir alteracio
nes permanentes. Para un desarro
llo visual normal es necesaria una 
estirnulación temprana de la visión 
con imágenes claras para cada una 
de las retinas y una aliileación ade
cuada de ellas; en otras palabras, los 
ojos y el cerebro necesitan aprender 
a ver. 

Cuando nacemos, la agudeza visual 
no es muy buena, se encuentra en los 
alrededores del 53 de la normalidad 
(20/400) . Esto se debe a la inmadu
rez de los centros visuales cerebrales 
(el núcleo geniculado lateral y la 
corteza estriada). A medida que se 
van recibiendo los diferentes estí
mulos del medio ambiente, se van 
formando ciertas conexiones en el 
cerebro (corticales) y mejora la 
visión; así, empiezan. a aumentar 
tanto la agudeza visual como el 
campo visual del niño. Usualmente 
al mes y memo de vida se logra una 
fijación central de la mirada y un 
seguimiento suave y adecuado de los 
diferentes estímulos. Alcanzar este 
logro, fijación y seguimiento suave, 
se convierte en uno de los principa
les medidores clínicos de un adecua
do desarrollo: 

También durante estos primeros 2 
meses de vida se produce el principal 
aumento de la visión hasta lograr, a 
los 4 meses, llegar al 103 de la visión 
(20/200) y al año y medio equiparar
la con la visión de un adulto. 

Debido a todo lo anterior, estas 
primeras 8 semanas se conocen 
corno el período crítico del desarro
llo visual; cualquier estímulo anó
malo en este lapso de tiempo puede 
producir daños, permanentes en los 
centros visuales cerebrales. 

Esta mejoría de la visión' no sólo se 
logra en cada ojo por separado, sino 

también en la función binocular; 
esta es el proceso de integración de 
las imágenes reabidas en la retina 
de ambos ojos en una imagen única 
tridimensional. Una cosa es lo que 
cada ojo ve por sí mismo y otra es el · 
ver con ambos ojos al mismo tiem
po. Aquí también son importantí
simos los estímulos adecuados y 
parejos que deben llegar a los ojos; 
consecuentemente, a los 2 meses 
encontramos visión binocular y a 
los 6 meses estereopsis (visión de 
profupdidad). 

Cuando el cerebro en desarrollo 
recibe estímulos diferentes prove
nientes de cada ojo tiende a defen
derse para evitar confusiones, lo 
que hace es que suprime la imagen 
inadecuada y ,utiliza la de mejor 
calidad. Estos estímulos diferentes 
incluyen una imagen borrosa y la 
otra no, ojos desviados que reciben 
distintas imágenes o que sólo reci
ben imagen de un solo ojo y del otro 
no. Se ha visto que esta supresión a 
nivel cerebral va a producir cambios 
funcionales y estructtirales en las 
vías visuales; disminuirá el número 
y la funcionalidad de las neuronas 
visuáles y se producirá el famoso 
"ojo perezos~" o ambliopía. 

La ambliopía es una mala visión 
producida por un desarrollo visual 
inadecuado secundario a una inte
rrupción en el estimulo visual; en 

· pocas palabras, el cerebro no apren
de a ver. Es la causa principal de 
baja visión en niños y _de disminu
ción de la agudeza visual unilateral 
(en un solo ojo), aqueja al 23 de la 
población general y es prevenible. 
No sólo afecta la agudeza visual 
(cantidad de visión), sino la sensibi-

lidad de contraste (calidad de vi
sión) y la estereopsis (tridirnensio
nalidad). La ambliopía puede ser 
producida por alteraciones corno 
cataratas, astigmatismo, hiperme- · 
tropía, estrabismo o cualquier otra 
cosa que altere la visión en uno o 

· ambos ojos; algunas de estas altera
ciones son evidentes y llevan a 
consultar rápidamente, hay otras 
que son más sutíles y no se detectan 
sino en un examen de rutiil.a. De 
ahi la importancia de. los controles 

examinador o un juguete pequeño, 
al hacer esto hay que fijarse en la 
capacidad de concentración del 
niño para diferenciar si no sigue por 
mala visión o por falta de interés. 
También comparamos un ojo con el 
otro, es decir, hacernos el examen 
tapando un ojo . y luego tapando el 
otro varias veces. La reacción al 
ocluir un ojo debe ser igual que al 
ocluir el ojo contra lateral o no debe 
haber ninguna reacción. 

al papel o a la televisión o cualquier 
cosa que se salga de la normalidad. 

Hay niños que se ·encuentran en 
mayor riesgo de alteraciones; estos 
son los niños prematuros, hijos de 
madres con infecciones durante el 
embarazo, hijos de madres alcohóli
cas o drogadictas y con antecedentes 
familiares de ceguera o enfermeda
des oculares. Los primeros tienen 
seis veces más riesgo que los niños a 
término de necesitar gafas o desviar 

"estas primeras 8 semanas se conocen como el período crítico del desarrollo 
visúal; cualquier estímulo anómalo en este lapso de tiempo puede producir 

daños permanentes en los centros visuales cerebrales." 

con el oftalmólogo desde que nacen 
ya que muchas de estas alteraciones 
son corregibles si se detectan y 
tratan a tiempo. Es importante 
recordar que la plasticidad cerebral 
va disminuyendo con la edad y la 
posibilidad de corregir esta amblio-
pía disminuye con ella. ' 

Hay ciertos signos que nos hacen 
sospechar que hay una ambliopía, 
cuando el niño ya habla es más 
sencillo, pues es cuestión de compa
rar un ojo con el otro y preguntarle 
cuál es . su percepción visual. Es 
fundamental anotar que en algunas 
ocasiones las respuestas no son 
claras. 

En niños preverbales (que aún no 
hablan) es un poco más complicado: 
hay que evaluar su comportamien
to visual; esto. se logra observando y 
comparando ambos ojos; evalua
rnos la habilidad para fijar. y seguir 
un objeto, que pue_de ser la cara del 

Cuando la vis1on se encuentra 
alterada en un ojo, generalmente el 
niño se molesta cuando le tapan el 
ojo de mejor visión. Esto hay que 
repetirlo varias veces, y si hay prefe
rencia consistente por un ojo es 
altamente sugestiva la ambliopía 
en el ojo contra lateral. No debe
rnos olvidar que es normal que los 
movimientos oculares sean un poco 
descoordinaqos. 

Otros signos que nos deben llevar a 
consultar inmediatamente al oftal
mólogo son párpados caídos (prin
cipalmente si tapan la pupila). un 
reflejo asimétrico en los ojos, un 
reflejo blanco o amarillo en la pupi
la al tornar una foto, notar que el 
niño no sigue a las personas o que 
no reacciona al prender una luz, la 
desviación de los ojos, posiciones 
anómalas de la cabeza (tortícolis), 
molestia cuando hay mucha luz 
(fotofobia), que se acerque mucho 

los ojos; además tienen un riesgo . 
elevado de ceguera por inmadurez 
de la retina al nacer. Estos niños 
deben ser evaluados por un retinólo- · 
go o un oftalmólogo pediatra al 
nacer de forma seguida hasta que el 
oftalmólogo lo considere necesario. 
La principal causa de ceguera en 
niños es por prernaturidad y esta es 
prevenible si se encuentra y trata a 

. tiempo con un buen examen. 

Es preciso insistir en la importancia 
de no olvidar que la plasticidad 
cerebral va disminuyendo con la 
edad y que sólo tenemos tiempo de 
corregir la ambliopía mientras esta 
siga vigente, de ahi la importancia 
de los controles y la razón de los 
certificados visuales para el colegio. 
Es obligación de los pediatras infor
mar a sus pacientes sobre esto y 
envi<µ'los al oftalmólogo pediatra lo 
más temprano posible, pues a veces 
cuando entran al colegio ya es dema
siado tarde. llll 
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Señores 
Consultorio Jurídico: 
M i nomb re es Ca. l ota 
Martínez*, mi hijo -enía una 
moto con la cual laboraba 
reaHzando domicilios para 
una empresa cuya actividad 
es prestar este tipo de servi
cio. A mediados del mes de 
enero del presente ano, fue 
colisio nado por un vehículo 
particular y fue conducidd a 
una clínica de la cíudad de 
maner,a inmedjata por perso
nas que estaban cerca del 
siUo del accide nte, pues el 
vehículo que lo at ropelló se 
dio 21 Ja fuga. En esta cl ínica se 
1le prestaron los prírneros auxi
lios, a t ravés de la p resenta
ción del Seguro Obl igatorro 
de la Moto (SOAT); no obstan
te 1luego de haberle suminis
t rado todos los servicios médi1-
cós y quírúrgicos mt hijo falle
ció a los diez días del acciden
te. En el momento del acci
dente mi hijo convivía en 
unlón libre con Maritzayfruto 
de la misma nad 6 su híja 
Sandra. Deseo saber: ¿qué 
servidos eubre el SOAT? 
¿Qué otros beneficios otorga 
el SOA n ¿Quiénes tienen de
recho a eso.s otros servidos? 
¿Cuál es el trámite. que debo 
seguir y ante quién? 

Para qué sirve· el · 
Seguro Obligatorio 

En este tipo de situación es 
importante tener claro que el 
(SOAT) es un seguro obligatorio 
para todos los vehículos automoto
res que transiten por el territorio 
colombiano, que ampara los daños 
corporales que se causen a las per
sonas , ya sean peatones, pasajeros 
o conductores, en accidentes de 
tránsito. 

En cuanto a qué servidos cubre el 
SOAT me permito manifestarle que 
todos los hospitales y clínicas, tanto 
públicos como privados, están · 
obligados a prestar la atención 
médica en forma integral, desde la 
atención de urgencias, hospitaliza
ción, suministro de material médi
co, quirúrgico, osteosíntesis, órte
sis y prótesis, suministro de medi
camentos, tratamiento y procedi
mientos quirúrgicos, servicios de 
diagnóstico y rehabilitación. 

El SOAT, además, cubre la presta
ción de los servicios médico
quirúrgicos, hasta un máximo de 
500 veces el salario mínimo le~ 
diario vigente al momento del 

accidente; por gastos 
de transporte y movili
zación de la víctima, 
cubre hasta un máxi
mo de 10 veces el sala
rio mínimo legal diario 
vigente al momento 
del accidente. 

Respecto a otros bene
ficios que otorga el 
SOAT podemos seña-

Solidaridad y Garantía están, los 
siguientes: 

1. Form~ario de reclamación 
FUSOAT 01 ó 03, los cuales 
deberán ser reclamados en la • 
Compañía Aseguradora donde 
se efectúe la reclamación o en 
elFOSYGA. 

2. Uno o cualquiera de los si
guientes documentos como 
constancia de la ocurrencia del 
accidente de tránsito: 

lar los siguientes: si como conse
cuencia del accidente se genera una 
incapacidad permanente tendrá · 
derecho a que se le pague por una a . 
sola vez una suma proporcional 
hasta de 180 veces el salario míni-

Certifü;ación del accidente 
expedida por autoridad com
petente o fotocopia del cro
quis del accidente expedida 
por autoridad de tránsito. · 

mo legal diario vigente al momen-
to del accidente. 

En caso de. fallecimiento como . 
consecuencia del accidente, siem
pre y cuando suceda dentro del año 
siguiente a la ocurrencia de éste, se 
pagará una suma equivalente a 600 
veces el salario mínimo legal diario 
vigente a los beneficiarios legales 
de la victima. Si la muerte ocurrie
ra como consecuencia del acciden
te dentro del año siguiente a la 
fecha del mismo, se pagará a los 
deudos una indemnización máxi-

. ma de 150 veces el salario mínimo 
legal diario vigente al momento del 
accidente. 

En lo referente a los documentos 
que se deben presentar para recla
mar cualquiera de los beneficios 
antes señalados ante la compañía 
aseguradora o ante el Fondo de 

b. Denuncia penal de la ocurren
cia del accidente presentada 
por cualquier persona ante 
autoridad competente. 

c. Certificado de atención médi
ca expedido por el centro 
hospitalario. 

Además, se deberán presentar los 
siguientes documentos de acuerdo 
con las consecuencias del acciden
te: 

Certificado sobre la incapaci
dad expedido por la Junta de 
Calificación de Invalidez. 

Certificado de transporte de la 
víctima 

• 

Registro de defunció~ expedi
do por el notario (en caso de 
muerte). 

Registro civil de matrimonio 
de la víctima si era casada o 
manifestación del interesado 
si la víctima vivía en unión 
libre ( anexar las demás prue
bas supletorias del estado 
civil; esto es, si conviven en 
unión libre). 

Registro civil de los hijos de la . 
víctima. 

En el caso que la víctima fuera 
soltero(a), el registro civil de la 
victima. 

Registro civil de matrimonio 
de los padres, si ellos son los 
que cobran la indemnización. 

Certificado de defunción 
expedido por un médico o el 
acta de levantamiento del 
cadáver, cuando la muerte 
hubiere ocurrido en el lugar 
del accidente. 

Facturas originales pagadas 
con la descripción de cada uno 
de los gastos en que se incu
rrió. 

Así, una vez se entregue la docu
mentación necesaria para el -bene
ficio que se reclama, la entidad 
aseguradora deberá pagar la in
demnización a más tardar a los 30 
días después de la fecha de presen
tación. Si transcurre este plazo y 

no se ha pagado a los reclamantes, 
la compañia deberá pagar interés 
moratorio sobre el valor de la obli
gación a su cargo. 

Para concluir, como su hijo convivía 
en unión libre y además tenía una 
hija, quienes tienen derecho a los 
beneficios por muerte y reembolso 
de gastos de entierro son la compa
ñera permanente y la hija; por 
tanto, se deberá presentar ante la 
aseguradora, los siguientes docu
mentos: el formulario FUSOAT 
debidamente diligenciado, el certi
ficado del accidente o fotocopia del 
croquis del accidente expedida por 
autoridad de tránsito, registro de 
defunción expedido por el notario, • 
manifestación de la compañera 
permanente que vivía en unión 
libre, realizada ante notario y el 
registro civil de la hija. 11111 

Si usted tiene un caso, acuda al 
Consultorio Jurídico de la 
Universidad del Norte Calle 74 No 
58- 79. Teléfonos 3532049-
3531475 . 

Caso m ndido por Elena Cárdenas Ramfrez 
Abogada, esp_ecialista en Derecho Público, 
A sesora del Area de Derecho Público en el 
Consultorio Jurldico Universidad del Norte. 

Si usted tiene una consulta jurldica, acuda al 
ConsultorioJurldico de la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58· 79, Teléfonos '3532049· 
3531475 6escriba al correo 
consultoriojurldico@rminorte.edu.co 

*Nombre CQmbiado 
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lEDAD MART[NEZ CARA,ZO 
h.D. en Creación, Estrat la Y. Gestión de 
mpresa. Profesora Escu~a ae Negocios. 

Miembro del grupo de investiga~ión Innovar 
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A finales del siglo XIX, la 
Inversión Directa en el Exterior 
(IDE) era el modo más reconocido 
en el ámbito de la internacionaliza
ción empresarial como entrada al 
exterior. Este estaba reservado para 
las grandes empresas que dispo
nían de los recursos y habilidades 
necesarios para invertir en múlti
ples países, convirtiéndose en las 
denominadas multinacionales, el 
objetivo principal de ellas consistía 
en generar ventaja competitiva 
sostenible a través de la disminu
ción de sus costos de producción, 
mediante el establecimiento de 
plataformas de producción y/o 
ventas en otros países, aprovechan
do una ventaja de localización, por 
ejemplo. 

Hada mediados de la década de los 
70 se reconoce la exportación como 
única forma de entrada al exterior 
para una Pyme, dada su carencia de 
recursos, conocimientos y expe
riencia internacional, que podia 
obtener mediante un proceso gra
dual y secuencial. Para que una 
Pyme pudiera competir en los mer
cados internacionales, se proyecta
ría, inícialmente, hacia mercados 
menos dístantes, geográfica, políti
ca y socio culturalmente, y luego se 
expandiría hacia mercados más 
distantes. 

Ya hacia la década de los 80 se reco
nocen otros modos de entrada al 
exterior, a saber: las franquicias, las 
licencias, los agentes comerciales, 
los joint ventures, y los distribuido
res extranjeros, los cuales pueden 
ser seleccionados por cualquier 
empresa, independientemente de 
su tamaño. 

Las nuevas empresas interna
cionales (NBI) 

, · Hacia la. década de los 90 y a nível 
mundial, se identifica un nuevo 
fenómeno consistente en empresas 
que, desde su creación, obtienen 
importantes ventajas competitivas 
en los meréados internacionales. Se 
trata de las denominadas NEI (en 
inglés Born Global, Internacional 
New Ventures, o Globals . Start
ups), que se crean con una proyec
ción comercial y empresarial no 
limitada por fronteras locales, ní 
nacionales. Éstas son consideradas 
como el mayor resultado del proce
so de globalización, que ha cambia
do gradualmente las dimensiones 
de tiempo y ~spacio en el que las 
empresas operan. 

Los factores claves que pueden 
asociarse al surgimiento de las NEI 
son características tales como: las 
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del emprendedor, las de la propia 
empresa y las del entorno, incluido · 
el sector en el que surgen. Estos 
factores o características influyen 
en el descubrimiento de nuevas 
oportunidades, en la explotación 
de recursos y la interacción de las 
industrias con los competidores 
internacionales. 

Las NEI colombianas 
Un informe del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM, 
2007) refleja que Colombiá es uno 
de los países de Latinoaménca en 
el que mayor número de empresas 
nacen cada año, pero también, uno 
de los países en el que se evidencia 
una mayor tasa de mortalidad 
empresarial. Sin embargo, dentr._ 
del grupo de países de esta zona y el 
Caribe, las nuevas industrias co
lombianas aparecen con la mayor 
probabilidad de expansión de 
mercados, (muy por encima de las 
ya establecidas) mostrando el 
potencial para generar dinamismo 
en una economía; todo ello, posi
blemente, como resultado de la 
liberalización de los mercados y 
considerables reformas políticas y 

económicas, surgidas a partir de la 
década de los 90. 

Es así como el surgimiento de las 
NEI en Colombia se incrementó, al 
pasar de 104 en el 2006 y 84 en el 
año 2007, a 309 en el año 2008. 
Este crecimiento motivó la realiza-

EMPRENDIMIENTO 

ción de un estudio cuyo objetivo . 
era identificar las características 
de las NEI del país y 'determinar Jós· 
factorés o características que 
influyen en su surgimiento. Para 
ello se utilizó la base.de datos GEM 
Colombia (2008). 

Los resultados de este estudio 
revelan que.las principales caracte
rísticas de estas son: 

en su mayoría no han adoptado 
altas tecnologías; 
la mayor parte de ellas. no ha 
creado nuevos productos que 
no sean ofrecidos por otras 
empresas; 
agregan poco valor a sus pro
ductos, debido a que en su 
mayoría son comercializado
ras. 
pertenecen a sectores con bajos 
niveles de tecnologia. 

Los emprendedores d~ estas NEI 
son: 
en promedio, tienen 38 años de 
edad; 
la mayoría son hombres; 
tienen un nivel de formación 
intermedio y alto; 
han recibido entrenamiento en 
emprendimiento antes de crear 
su empresa; 
la mayoría pertenecen a los 
estratos sodoeconómicos 1, 2, 
y3; 
han creado su empresa por la 
identificación de una oportuni
dad, más bien que por necesi
dad u otro motivo; 
la mayoría de estos emprende
dores no ha participado en 
anteriores emprendimientos y 
no proviene de familias em
prendedoras; 
esperan generar más de 6 nue
vos puestos de trabajo durante 
los próximos 5 años. 

Por otra parte, los factores explica
tivos del surgimiento de las NEI 
colombianas son: 

el sector al que éstas pertenecen 
(aunque pueden ser creadas en 
cualquier sector); 
el nivel socioeconómico del 
empresario (posibilitando la 
pertenencia a redes sociales); 
el motivo para crear una nueva 
empresa; 
la tecnología del sector; 
las expectativas de generación 
de nuevos empleos durante los 5 
áños posteriores a su creación. 

Estos son los factores que los acto
res del sector público y privado 
deben tener en cuenta al momento 
de diseñar políticas de apoyo a la 
creación de nuevas empresas para 
garantizar que éstas tengan, no sólo 
una orientación internacional 
desde sus inicios, sino además que 
sean capaces de competir exitosa
mente en la arena internacional. 

Desde la Universidad del Norte, se 
vienen adelantando este tipo de 
estudios que permiten identificar 
los elementos clave que se deben 
tener en cuenta para el diseño de 
programas y servidos de apoyo al 
desarrollo y la competitividad del 
sector empresarial de la región 
Caribe colombiana. Es en este con
texto que el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad 
del Norte ofrecerá durante los dias 
24 y 25 de julio de 2009 el curso 
"Internacionalización de nuevas 
empresas: una estrategia efectiva 
de crecimiento", dirigido a empre
sarios, profesionales y profesores 
universitarios interesados en cono
cer acerca de la internacionaliza
ción empresarial como estrategia 
de crecimiento de nuevas empresas 
yPymes. lBI 
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