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Alta Guajira: tras la huella del
pasado geológico de Suramérica

La Península de La Guajira al norte de Colombia, registra de manera excepcional
los cambios climáticos y ecosistémicos que se vivieron durante los últimos seis
millones de años. Un grupo de científicos de Uninorte, el Smithsonian Tropical
Research Institute y la Universidad de Zurich trabajan en un macro proyecto que
responderá cómo se originaron estos cambios.
Páginas 8 Y 9
Christian Ziegler-Smithsonian Tropical Research Institute

La fuerza del mar: una gran
Uninorte analiza propuesta
Cátedra Europa 2014, un
definitiva del POT de Barranquilla encuentro con el viejo continente amenza para el Caribe
Aunque muchas de las recomendaciones dadas por la Universidad en septiembre del año
pasado fueron tenidas en cuenta por la Alcaldía antes de presentar la propuesta definitiva
al Concejo Distrital, aspectos fundamentales
siguen siendo imprecisos, confusos o están incompletos. Presentamos los resultados del análisis académico realizado por un equipo interdisciplinar.
PÁGINAS 3 A LA 6

La décimo séptima versión de la Cátedra Europa, que se realizará entre el 17 y 22 de marzo, recibirá a 16 países de Europa, Norteamérica y América Latina, que participarán en
más de 60 actividades académicas. Contará
con la presencia de grandes figuras internacionales y una robusta agenda cultural, que además de cine y literatura, incluye un concierto
conmemorativo.
PÁGINAs 10 y 11

La erosión costera que afecta a varios municipios de la costa norte colombiana, ha impuesto un reto a la hora de construir obras
en estos sitios, pues deben ser flexibles y
adaptables al cambio climático. Expertos de
Uninorte están desarrollando proyectos para
mitigar los efectos de este fenómeno en las
playas del municipio de Puerto Colombia y
la isla de San Andrés.
Páginas 18 Y 19
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opinión editorial

Comprometidos con una ética ciudadana
La invitación es a
que no miremos la
política con desdén,
pues la política debe
ser una obligación
ética de todos. Y si
hay personas que
degradan la práctica
política hay que
corregir ese rumbo
y no quedarnos
en lamentaciones
pasivas, porque al
final la política es el
camino para vivir en
comunidad.

En un año político como este 2014,
bien vale la pena hacer una reflexión
sobre el rol de los ciudadanos y, por
supuesto, de las universidades en su
responsabilidad de formar más y mejores líderes que influencien positivamente el desarrollo de nuestras ciudades.
La política es importante y vital
para el desarrollo en comunidad. Aristóteles decía que el ser humano es un
“bios políticos”, un ser viviente ciudadano. Ese bios político significa un
gran deber ético, que se constituye en
el oxígeno de una democracia, necesaria para poder vivir en comunidad. En
este sentido, actuar de manera política,
en su mejor sentido, es vivir comunitariamente, en convivencia para realizar
la vida ciudadana, el Estado.
Las instituciones educativas debemos
comprometernos en propender por una
convivencia altamente ética, en donde
nuestros actores, estudiantes, docentes
e incluso padres de familia, se comprometan con una ética ciudadana que sea
capaz de promulgar sus deberes y derechos, y exigir que sean cumplidos.

A propósito del estudio realizado por
Corpovisionarios entre universitarios de
Bogotá, Medellín y Cartagena, y cuyos
resultados se publicaron recientemente en El Tiempo, preocupa la tolerancia
de la comunidad estudiantil respecto al
fraude. Pero más allá, preocupa la serie de justificaciones que encuentran los
estudiantes a la copia y a las conductas
fraudulentas. Encontrar justificaciones
a lo que de ningún modo es justificable,
da cuenta de cómo se pasea la cultura
del atajo y de la trampa en nuestra sociedad, que del aula de clase pasa más
tarde a la política, la justicia, la sociedad
y se convierte en corrupción.
Por ello consideramos que la educación es una oportunidad para cambiar,
para ser mejores, para ser excelentes.
No solo profesionales, sino también
mejores ciudadanos, éticos y responsables con su entorno. La educación nos
brinda la oportunidad de transformarnos positivamente en la manera de entender nuestro entorno, de abordar sus
problemas y de generar soluciones que
beneficien a la comunidad y no los intereses particulares.

En el ejercicio de la ciudadanía, de
la política, de los negocios, de nuestras profesiones, hay que dar testimonio de los valores en los que nos
formamos y nuestros principios éticos. En la universidad queremos que
nuestros estudiantes sean justos ante
cualquiera de los roles que desempeñen para que haya equidad. En
la universidad nos formamos para
ser ciudadanos óptimos y ejemplares. Llegamos a la universidad a educarnos para poder transformarnos,
pero también para poder transformar
nuestra sociedad.
La invitación es a que no miremos
la política con desdén, pues la política debe ser una obligación ética de
todos. Y si hay personas que degradan la práctica política hay que corregir ese rumbo y no quedarnos en
lamentaciones pasivas, porque al final la política es el camino para vivir
en comunidad. Empecemos por ejercer el derecho al voto con responsabilidad ciudadana, con el compromiso de forjar un destino de país mejor.
El país que nos merecemos todos.
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SEGUNDO INFORME DEL ANÁLISIS DEL POT

La propuesta del POT en Barranquilla
conserva aspectos que se deben corregir

Aunque muchas de las recomendaciones dadas por la Universidad fueron tenidas en cuenta, aspectos fundamentales siguen
siendo imprecisos, confusos o están incompletos. Presentamos los resultados del análisis de la propuesta definitiva presentada al
Concejo Distrital y que está en revisión por esta corporación.
El 26 de noviembre de
2013, Alcaldía de Barranquilla radicó ante el Concejo la propuesta definitiva
de POT para Barranquilla.
Según se ha conocido en los
medios de comunicación, el
Concejo ha manifestado su
intención de dar trámite y
aprobar la propuesta, pero
para hacerlo requiere un
minucioso examen de su
contenido, para lo cual ha
solicitado, como hiciera en
su momento la Alcaldía, la
colaboración de la academia, gremios y demás fuerzas vivas de la ciudad.
En este nuevo escenario,
la Universidad del Norte
ha visto como obligación
y compromiso ineludible,
presentar un nuevo informe sobre la propuesta de
POT presentada de manera definitiva. La segunda
etapa del análisis de Uninorte tiene tres objetivos
fundamentales: verificar si
las recomendaciones realizadas por la Universidad
en su primer informe fueron tenidas en cuenta; realizar comentarios sobre los
ajustes realizados; y agregar
algunas consideraciones sobre aspectos que el equipo
de trabajo interdisciplinar
consideró necesario insistir,
destacar o enfatizar.
El resultado completo
del análisis de la propuesta
definitiva del POT realizado por el grupo de acadé-

micos de Uninorte, se encuentra en un documento
que fue enviado al Concejo
Distrital para que sea acogido como una pauta para
el análisis, reflexión y toma
de decisiones. El documento puede ser descargado de
la página web de la Universidad para la consulta de
cualquier ciudadano interesado.

que continúa igual es la mala
calidad de la Cartografía habilitada para el análisis de la
propuesta y la consulta ciudadana. Los programas sobre los cuales se soporta no
permiten visualizar y ubicar
de manera concreta los sitios
en los que se plantean las intervenciones urbanas.

Consultas obligatorias.

De acuerdo con la Ley 388
de 1997, para que el POT
Resultados generales
pueda ser radicado y disA continuación se presen- cutido por el respectivo
tan los hallazgos de los Concejo Distrital, antes es
aspectos generales de la necesario agotar una serie
propuesta, los cuales son de consultas obligatorias
transversales al Acuerdo y ante el Área Metropolitana,
no necesariamente encua- en las Autoridades Ambiendran en algunos de los ejes tales y, por último, ante el
que componen la visión de Consejo Territorial de Placiudad.
neación. Salvo el informe
Expediente urbano. Se entregado por este último,
vuelve a insistir, al igual los ciudadanos no tienen
que en el primer informe, conocimiento de los detalles
que Barranquilla no cuenta y pormenores relacionados
con un expediente urbano. con los resultados técnicos
Este es el sistema de infor- de la concertación con estas
mación que se usa como otras autoridades.
insumo principal para la
Simplicidad. Se mantieformulación de un POT. Si nen los comentarios sobre
bien la administración colo- el criterio de simplicidad
có en su matriz de análisis con el que deben elaborarcomparativo que la solici- se los POT para facilitar
tud alrededor de este tema la compresión, aplicación
fue atendida y corregida, lo y control. La propuesta
cierto es que aún no se co- presentada es difícil de
noce el expediente urbano comprender e interpretar.
de la ciudad, ni se señala un Sigue teniendo errores en
listado o inventario de los la numeración, remisión a
documentos que lo confor- puntos y acápites inexisman.
tentes. En particular, la
Cartografía. Otro aspecto Universidad insistió sobre

la necesidad de que el proyecto cuente con una tabla
de contenido para facilitar
la búsqueda; sin embargo,
todavía carece de esto.
Vigencia. Todavía falta
una explicación argumentada para fijar el POT con
una vigencia a 20 años.
Inclusive, proyecciones demográficas utilizadas para
la elaboración del proyecto
llegan solo hasta 2024 y
si el POT fuera aprobado
para la vigencia propuesta
llegaría a 2032.

Documentos de soporte. El proyecto sigue lleno

de remisiones a documentos
de soporte, los cuales están
cargados de información
retórica, no técnica, que
seguramente dificultará la
toma de las decisiones que
requiere la ordenación del
territorio en Barranquilla.
Uninorte recalca la importancia de sustituir información obtenida sin estudios
técnicos por obligaciones
expresas y exigibles en el
cuerpo de la propuesta para
que se lleven a cabo los técnicos del caso.
Financiación. Preocupa
lo relacionado con la financiación del POT. El numeral
6.1 del Documento Técnico
de Soporte hace una descripción minuciosa de los
diferentes instrumentos financieros que podría tener
la ciudad para llevar a cabo
los proyectos del POT. En el

numeral 6.4 se definen las
proyecciones de los recaudos de la ciudad en los años
venideros. Consideramos
que dichas proyecciones
están sobreestimadas, pues
suponen crecimientos reales muy fuertes, lo cual debe
revisarse con cuidado para
darle una viabilidad más
sólida a las inversiones del
POT. Se debe examinar con
especial cuidado la Tabla 92
del Documento Técnico de
Soporte (Componente General), además de desglosar
con cuidado los excedentes
anuales de caja que debería
lograr la ciudad para poder
garantizar recursos para las
inversiones del POT.

Fichas reglamentarias.

La Administración atendió
la solicitud presentada por
la Universidad del Norte en
el sentido de que debían ser
incorporados al cuerpo del
Proyecto de Acuerdo los detalles de las condiciones urbanísticas y usos específicos
que pueden desarrollarse en
cada pieza urbana y cada
polígono (volumetría, número de pisos, retiros, etc.).
A pesar de que la solicitud
fue acogida y se aportó un
cuadro de Excel en el que
aparecen las fichas reglamentarias, dicha información no se puede utilizar.
No es posible ubicar en un
punto concreto de la ciudad
qué se puede hacer, cuáles
son los usos permitidos,

prohibidos,
etc.

compatibles,

Gestión del riesgo. En su
primer informe, la Universidad recalcó la importancia
de incorporar elementos
propios de la gestión del
riesgo, pues la visión de la
propuesta en relación con
los avances a nivel nacional
e internacional es escasa.
La propuesta definitiva es
pobre en relación con los
riesgos y amenazas por el
río y por el mar, e incluso se
proponen tratamientos de
desarrollo en zonas que tienen altos riesgos por inundación ya identificados.
Espacio público. En
este aspecto, se pone especial atención a la limitada
visión para los próximos
20 años que plantea la propuesta de POT. Alcanzar
seis metros cuadrados de
espacio público por habitante no refleja un esfuerzo
de transformación de la ciudad hacia modelos de desarrollo urbano bajo criterios
de sostenibilidad.

Profesores de Uninorte
que realizaron el segundo Informe del POT: Car-

los Javier Velasquez, Silvia
Gloria, Manuel Moreno,
Jairo Parada, Dann Payares y Fabián Amaya.

4

ENERO - FEBRERO
DE 2014

Especial POT

REGIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS

Entre cambios positivos y vacíos

claridad en torno al concepto de región e incluir
dentro del contenido del
POT, objetivos, estrategias,
políticas, acciones, planes
y normas que apunten no
solo a fortalecer la integración de Barranquilla con
los municipios que conforman su Área Metropolitana
y la ciudades como Santa
Marta, sino también, con
los demás municipios del
Atlántico.
En relación con los aspectos ambientales y de
gestión del riesgo, cabe anotar que la Administración
tuvo muy en cuenta las recomendaciones realizadas
por la Universidad del NorEs positivo el cambio a la zonificación ambiental de la Ciénaga de Mallorquín.
te. Sin embargo, hay alguDesde la primera versión, la
La anterior situación diEn el componente urba- nos puntos que aún no han
propuesta de POT propone ficulta encaminar una me- no se señalan proyectos de sido atendidos o resueltos.
una Barranquilla articulada jor definición del modelo de sistemas viales y fluviales
Se reformó el inicial artía una visión de ciudad-re- ciudad que el POT pretende de carácter regional e inte- culo 17 de la propuesta de
gión y ciudad global. Estos para Barranquilla mediante rregional, ¿cuáles de ellos junio de 2013, presentando
son términos generales que el establecimiento de rela- dependen de la nación y un argumento en relación
deben ser aclarados concep- ciones entre el Distrito y el cuáles de Barranquilla?; con la solicitud de la Unitualmente, y aunque la Ad- Área Metropolitana y la Re- ¿cuál sería la articulación versidad de eliminar el paministración asegura haber gión, los demás municipios y en este sentido?, ¿de dón- rágrafo 1° del artículo 17,
hecho las aclaraciones, al departamentos, e incluso su de procederán las fuentes el cual le otorga la facultad
revisar el documento la re- entorno internacional inme- de financiación para estos al Alcalde de modificar las
dacción quedó igual. Siguen diato, para el cual se anun- proyectos?
zonas de riego a través de
siendo conceptos que se uti- cian proyectos de movilidad,
En virtud de lo anterior, decreto. Seguimos consilizan de manera indistinta y, transporte multimodal e in- la principal recomendación derando como ilegal esto,
por tanto, confunden.
vuelve a ser una mayor pues es una atribución que
fraestructura.

la Ley 1523 de 2012 no le
da a los municipios.
Una de las recomendaciones en las que realizaron
cambios positivos fue en
la delimitación territorial.
En la propuesta ya no está
incluida la zona en disputa
con el Municipio de Puerto
Colombia, pero indica que
en caso de que se tome una
decisión, se realizarán los
cambios necesarios.
Referente a la zonificación ambiental de la
Ciénaga de Mallorquín, el
cambio también fue positivo. Ahora queda claro
que al interior de la Ciénaga se han definido tres
zonas de la porción territorial del Ecosistema: la
Zona Bosque de Manglar,
Zona Tajamar Río Magdalena y Zona Frente al Mar.
En el primer informe,
Uninorte señaló que el
número de proyectos propuestos para la vigencia del
plan de ordenamiento territorial en relación con la
estructura ambiental eran
pocos. La nueva propuesta
aumenta de 5 a 9. Un cambio positivo también en este
sentido. Sin embargo, faltan
otros proyectos que fueron

sugeridos como el de la
Red de Calidad (monitoreo,
diagnóstico) del aire de la
ciudad. Según la OMS, Barranquilla es una de las 15
primeras ciudades con peor
calidad de aire en América
Latina.
Por otro lado, el sector
de “La Loma”·quedó clasificado como suelo urbano
con tratamiento de desarrollo, donde se pueden
construir edificios de hasta
50 pisos. No obstante en la
misma propuesta de POT
esta zona aparece con problemas de licuación y es
inundable de acuerdo con
la cartografía. Frente a esto,
la propuesta de Uninorte es
declararla como un Parque
a Escala Metropolitana.
No se sabe de qué manera fueron incorporados
los determinantes ambientales en la propuesta. Aún
queda sin conocerse detalles de la consulta previa
que debieron, como requisito, haber realizado a las
autoridades ambientales.
Queda entonces en duda:
¿Qué se concertó?, ¿en
qué términos?, o ¿cuál fue
el dictamen ambiental del
POT?

¿QUÉ Y CÓMO SE PUEDE CONSTRUIR?

Permanecen las dudas sobre el uso del suelo

En este eje, Uninorte insiste
sobre la necesidad de conocer la reglamentación particular de cada una de las
piezas urbanas de la ciudad.
Si bien la Administración
distrital respondió de forma efectiva a varios de los
ajustes propuestos por Uninorte, aún queda pendiente
información que permita
a la ciudadanía conocer a
profundidad lo que pasará
hasta 2032 en Barranquilla
en cuanto al suelo.
En el primer estudio presentado, se encontró necesario incorporar en el uso del
suelo detalles como la volumetría, el número de pisos,
retiros, entre otros, sobre
las condiciones urbanísticas
y usos específicos de cada
pieza urbana y cada polígono de la ciudad. Ese ajuste,
efectivamente, fue realizado,
pero quedó pendiente mayor especificidad.
En la primera versión
de la propuesta, las fichas

reglamentarias serían expedidas por el Alcalde mediante decreto dentro de
los tres meses siguientes a
la expedición del POT. La
Alcaldía, cumplió aportando un cuadro de Excel en el
que estas aparecen con las
piezas urbanas y con cada
uno de los aspectos propios
de su reglamentación. Pero
esa información no se puede
utilizar porque no contiene
las coordenadas exactas de
las zonas.
Al no tener esas coordenadas las fichas presentadas
por la Alcaldía no constituyen un instrumento útil
para el análisis de cada norma. Es necesario que tengan
como mínimo cada uno de
los usos residenciales, comerciales, industriales, etc.,
del suelo con sus respectivas clasificaciones (principal, compatible, restringida,
prohibida) delimitados por
coordenadas (X,Y) en la
cartografía; aspectos que to-

davía no tienen.
Por ejemplo, las zonas
que son comprendidas
como zonas de amenaza por
inundaciones aparecen en el
POT definidas con un anexo
en el que no se encuentran
las coordenadas (X,Y) exactas, por tanto no se pueden
ubicar las zonas que ha definido la norma.
Este ajuste es obligatorio, de acuerdo con la Ley,
con el fin de mantener la
transparencia de cada norma respecto al uso del suelo y son requisitos mínimos
para ubicar las zonas en la
cartografía de Barranquilla.
El estudio también señaló que la propuesta del POT
utiliza ilustraciones inapropiadas para un documento
tan importante. Además,
no presenta un anexo que
relacione un inventario de
las actividades que se están
desarrollando en temas de Todavía no se puede ubicar en un punto concreto de la ciudad qué se puede hacer, cuáles son los usos permitidos, prohibidos, compatibles, etc.
suelo en la ciudad.
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EJE CIUDAD EN MOVIMIENTO

¿Una movilidad pensada para los próximos 20 años?

Como se había resaltado en
el primer análisis presentado en septiembre de 2013,
el eje de movilidad del POT
no corresponde a visiones
de un futuro a 20 años, para
lo cual es necesario tener en
cuenta enfoques alternativos
e innovadores, y no solo los
sistemas tradicionales.
Por eso se enfatiza en
conceptuar sobre los aspectos importantes de movilidad en el tiempo previsto, como debería ser lo
relacionado con el sistema
de transporte público de
la ciudad y, en particular,
con el sistema integrado de
transporte. Además, se debería priorizar sobre la movilidad vehicular individual,
y en darle más relevancia a
la articulación con sistemas
alternativos, peatonales o
de bicicleta. La sugerencia
de Uninorte es implementar
tecnologías de transporte
amigables con el medio ambiente y la sustitución de los
vehículos tradicionales por
aquellos que funcionen con
combustibles limpios.
El análisis sobre el eje
de Ciudad en movimiento
se realizó a partir de cuatro aspectos fundamentales:

planteamientos conceptuales, valor de las inversiones,
sistema integrado de transporte masivo – Transmetroy conectividad regional.
Por un lado, hubo un
avance en la eliminación
del componente “Ejes de
Conectividad”, al trasladar
esa inversión al sistema integrado de transporte público, peatonal y bicicletas.
Lo que evidencia un paso
importante hacia la priorización del transporte público masivo y alternativo;
una decisión más acorde
con el punto de desarrollo
urbano sostenible incluido
en el eje Ciudad Verde.
De igual forma, hubo
avances en el tema de sistemas integrado de transporte masivo, sobre todo en lo
que respecta a una mayor
precisión en la cartografía
y en la identificación de los
recorridos de las troncales y
pretroncales. Sin embargo,
es vital llevar la fase dos de
Transmetro al corredor de
la calle 30 desde el centro
de la ciudad hacia el aeropuerto o, eventualmente,
hasta Malambo.
Asimismo, se considera
inconveniente
introducir

es vital llevar la fase dos de Transmetro al corredor de la calle 30 desde el centro de la ciudad hacia el aeropuerto o hasta Malambo.

una troncal por el centro
histórico de Soledad, pues
implica una altísima inversión en adquisición de
predios y demoliciones. Eso
implicaría, además, contar
con la aprobación del consejo municipal de dicha localidad, asunto totalmente
fuera del alcance del proceso
del POT de Barranquilla.

Donde más se requieren
carriles exclusivos (troncales) es en las zonas de mayor
congestión vehicular para,
precisamente, priorizar la
movilidad masiva sobre la
privada. Por otro lado, no
se entiende que sobre vías
de poca carga de pasajeros como la vía al mar y la
prolongación de la Cra. 38

hasta Juan Mina se planteen
troncales y que se excluyan
vías de la importancia de la
Avenida Circunvalar y la Vía
40.
Por último, un aspecto
crítico que se había resaltado en el primer informe, y que no se corrigió,
es el relacionado con la
ausencia de planteamien-

tos sobre una ulterior
conectividad del sistema
de transporte público de
la ciudad con el sistema
tren de cercanías, que en
un futuro pudiera unir las
ciudades de Cartagena,
Barranquilla y Santa Marta. No hay planteamientos
sobre los puntos de interconexión entre sistemas.

EJE INCLUSIÓN Y EQUIDAD

Hay que invertir en las necesidades reales de la población
Asimismo, se deben responder preguntas como
¿cuándo se satura la construcción de pasos y caminos financiados por la estampilla Pro-Hospitales?,
¿se deben seguir construyendo mega colegios cuando las pruebas Pisa revelan
la baja calidad de la educación que impartimos?
En este sentido, el énfasis
en salud, por ejemplo, puede pasar de infraestructura
física a calidad de la atención, prevención; y en educación, a programas que
enfaticen más la calidad.
De ahí que los compromiEn educación la ciudad debe preguntarse si se necesitan construir más mega colegios o hacer énfasis en mejorar la calidad de los que ya existen.
sos que el POT adquiera
El tema de la inclusión so- ta definitiva se definen los tearse el énfasis futuro índole fiscal en la ciudad que al respecto, deben recoger
cial en la ciudad se empeza- equipamientos en materia de las inversiones de esta afectan el Doing Business de estas posibilidades, debido
rá a resolver en la medida social, como salud, educa- naturaleza en los 16 años la misma. Por eso se sugiere a lo que implica en las inen que se solucionen otros ción, desarrollo infantil, bi- faltantes de la supuesta vi- la inclusión de un parágrafo versiones físicas y en el orproblemas, como los de bliotecas, deportes, bienes- gencia de este POT. No se cuidadoso que señale la ne- denamiento del territorio.
Por otro lado, en la
movilidad, equipamientos tar social, alcaldías locales pueden seguir construyen- cesidad de organizar una plasociales, vivienda, seguridad y seguridad, parece que las do equipamientos sin una neación de mediano y largo propuesta se establece
y empleo, aspectos cruciales metas propuestas se refieren proyección clara de la de- plazo de estos equipamientos, correctamente que el défien una ciudad que todavía a la fase de corto plazo del manda según la población para no exagerar las inversio- cit actual de vivienda en
la caracteriza una profunda POT, pero no se trazan de- en las áreas georeferencia- nes físicas en un sector y des- todos los estratos es de
cuidar otras que se pueden 30 mil viviendas, el cual
inequidad y exclusión.
rroteros a largo plazo.
das de la ciudad.
es posible que la ciudad
Aunque en la propuesLa propuesta debe planHay preocupaciones de volver más prioritarias.

logre eliminar durante
el periodo de la vigencia
del Plan. En esto, Uninorte reitera que la ciudad
puede hacer un esfuerzo
fiscal para realizar cofinanciación con proyectos
nacionales con miras a
superar esta situación y
convertir a Barranquilla
en un imán de atracción
de nuevos habitantes.
En atención de lo señalado, los Planes de Vivienda
de Interés Social y Vivienda
de Interés Prioritario no se
deben desarrollar en zonas
alejadas, sino en las áreas
cercanas al centro de la ciudad; dentro de una visión
necesaria de densificación
de la misma. Ese criterio
parece ser recogido en las
metas del Documento Técnico de Soporte, pero dicho
propósito debe ser reflejado
en el Proyecto de Acuerdo,
que no aparece. Se debe
precisar que se busca la eliminación del déficit cuantitativo de vivienda durante
la vigencia del POT.
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INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

Establecer reglas claras y específicas

Uninorte recomienda desarrollar clusters de telecomunicaciones ubicados estratégicamente, donde las empresas puedan compartir costos.

Con relación a la colocación
de antenas e infraestructuras de comunicaciones en la
ciudad, la Administración
Distrital respondió a las

consideraciones realizadas
por Uninorte señalando que
las peticiones fueron acogidas y discutidas al interior
de la mesa creada con los

gremios del sector respectivo.
El Artículo 227 del Proyecto de Acuerdo señala de
manera concreta los reque-

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rimientos para los componentes de la telefonía móvil o
celular, donde se contemplan
los criterios para la localización de instalaciones de
telefonía móvil o celular que
deben cumplir sus titulares y
prestadores del servicio.
Sobre este artículo es
necesario hacer varios comentarios. El primero es
que el numeral 1 establece
un mandato de minimizar
los niveles de exposición
del público en general a
las emisiones radioeléctricas, pero de inmediato el
numeral 2 señala que es
posible instalar estaciones
radioeléctricas en cubiertas
de edificios de oficinas y comercios.
En cuanto a la ubicación
de este tipo de infraestructuras, el artículo 22 indica

que en todos los casos, las
estructuras requeridas para
el funcionamiento de las telecomunicaciones celulares
o móviles deberán cumplir
con ciertos parámetros para
su ubicación o localización
específica. Un aspecto positivo de este artículo es que
prohíbe expresamente la
instalación de antenas o estructuras para telecomunicación sobre las terrazas o
azoteas de edificaciones de
vivienda o con usos mixtos,
pero no prohíbe expresamente la colocación de estructuras en las zonas residenciales.
A pesar de los asuntos
positivos que incorpora la
propuesta en lo relativo a
la prohibición de colocar
antenas en viviendas, se recomienda volver al esquema

de una zona homogénea que
permita la fluidez de las comunicaciones e impida la
proliferación de antenas en
cualquier parte de la ciudad.
Pensando en la competitividad de la ciudad, se recomienda desarrollar clusters de telecomunicaciones
ubicados estratégicamente
y donde las empresas y empresarios puedan compartir
costos que les ayuden a ser
más rentables y eficientes
sus negocios.
Se deben establecer reglas claras y específicas relativas a la posibilidad de
ubicar antenas de comunicaciones en techos y cubiertas de edificios de oficinas y
comercios. Allí deben existir medidas adicionales de
protección a los trabajadores y consumidores.

ESPACIO PÚBLICO

La accesibilidad es una necesidad Propuestas poco ambiciosas
de todos los ciudadanos

Para la redacción de este capítulo se debe tener en cuenta la voz de las
personas con limitaciones.

Aunque la propuesta de
POT contiene disposiciones generales en relación
con la accesibilidad de
personas con alguna discapacidad o limitación, da
a entender que la accesibilidad será orientada hacia
las personas con limitacio-

nes físicas tangibles, desconociendo a aquellas con
discapacidades no propiamente de carácter físico
tangible, como es el caso
de las personas con discapacidad visual y auditiva.
Hay que incorporar mayores acciones y actuaciones

urbanas en relación con
este tipo de limitaciones.
Teniendo en cuenta que
existe la obligación de expedir en los dos próximos
años el Manual de Espacio
Público de Barranquilla, la
Universidad del Norte desea insistir en la necesidad
de realizar grupos focales
con las organizaciones que
trabajan por las personas
en situación de discapacidad, para incorporar los
aspectos concretos y detalles que se requieren para
la plena inclusión de todos
al territorio de la ciudad.
Se solicita incluir de
manera explícita un artículo en el cual se señale
que para la redacción de
este capítulo del Manual
de Espacio Público se tendrá en cuenta la voz de las
personas con limitaciones al momento de tomar
decisiones. Igualmente se
insiste en la necesidad de
levantar un inventario de
obras relacionadas con la
accesibilidad.
Por otro lado, se solicita
de nuevo cambiar la denominación “discapacitados”
por “personas en situación
de discapacidad”. En los
documentos de soporte y
en el Proyecto de Acuerdo
se sigue utilizando indistintamente la denominación “discapacitados”, una
denominación peyorativa.

La propuesta de POT propone alcanzar solo 6 metros cuadrados por habitante de espacio público al término de los 20 años.

En relación con el espacio
público, tema de gran importancia ante el déficit cualitativo y cuantitativo que tiene la
ciudad, la recomendación a
nivel general está relacionada
con la necesidad de un Plan
Maestro de Espacio Público
dentro del cual sus disposiciones deberán estar integradas al sistema ecológico principal de Barranquilla.
Ahora bien, el proyecto
incorpora en lo relacionado
con el espacio público únicamente 4 artículos (83 a 86),
lo que, en principio, parecería
muy poco, teniendo en cuenta la importancia del tema
para la ordenación territorial
de la ciudad. Sin embargo, se
señala de manera expresa la
obligación de expedir el Plan
Maestro de Espacio Público
de Barranquilla, el cual debe
ahondar en las consideraciones pertinentes y necesarias
con relación al tema.
Para la adopción del
Plan, la propuesta de POT
señala un plazo de dos años;
este plazo es igual al que es-

tableció en su día el POT del
año 2000, por lo que simplemente se espera que se
cumpla con lo establecido.
Adicionalmente, señala que
los lineamientos para este
son los establecidos en el numeral 2.2.2.3.1.1 del Libro
II, Componente Urbano, del
Documento Técnico de Soporte y en el Anexo No. 04,
Manual del Espacio Público
de Barranquilla. Ambos documentos aparecen relacionados en la propuesta.
Debemos insistir en cuanto al número de proyectos
que contempla el POT para
los próximos 20 años con
relación al espacio público.
Solo son cuatro con un alcance bastante limitado de lo
que significa el espacio público para una ciudad. a.) Eco
Parque Metropolitano (zona
de recuperación por riesgo),
b.) Parques establecidos en el
documento técnico de soporte
en un numeral que no existe,
c.) Ejes ambientales urbanos
de los arroyos Grande y León
y sus afluentes y d.) Arbori-

zación en zonas de amenaza
alta y muy alta.
Otro punto importante
tiene que ver con el índice
de espacio público efectivo.
Lo primero es que definitivamente hay un serio problema
con el manejo de la información pública sobre Barranquilla. Según el “Inventario
de espacio público efectivo
por localidades” (tabla 4.1
del Documento Técnico de
Soporte), el dato sobre espacio público de la ciudad es
de 0,86 metros cuadrados
por habitante y cuenta 176
parques; solo por mencionar
uno de los componentes del
espacio público. Sin embargo, la misma administración
señaló el día 30 de diciembre
de 2013 en el periódico El
Heraldo que la ciudad cuenta
con 218 parques.
La propuesta de POT
propone alcanzar 6 mts2/
hab. de espacio público al
término de los 20 años de
vigencia. Según la progresión
presentada sobre este aspecto, para 2013 Barranquilla
ya debería tener casi 1,5
metro y sigue en los mismos
0,86. La meta de 6 metros
cuadrados a 2032 es pobre
en relación con las dimensiones, dinámicas y espacios
aprovechables de la ciudad.
Además, la propuesta no
señala de manera explícita
cómo logrará cumplir las
metas. No se observan estrategias y acciones concretas.

Medio ambiente
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21 Y 22 DE MARZO

Biomímesis: innovación inspirada en
la naturaleza

Gracias a una alianza entre universidades, Biomímesis Caribe, el Instituto Von Humboldt, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la Fundación Alma, se realizará en Colombia el primer seminario internacional sobre esta disciplina que se basa en la
naturaleza para resolver los problemas que enfrenta el hombre.

El tren bala es un ejemplo de la aplicación de la biomímesis, pues su forma aerodinámica está inspirada en el pico del martín pescador y su funcionamiento toma de ejemplo el vuelo del búho.

extraer de ella, sino qué podemos aprender de ella. La
naturaleza se convierte en
modelo, mentor y medida
para todos aquellos proCatalina Bustillo
Arquitecta. Biomimesis Caribe
yectos, generando diseños
info@biomimesiscaribe.org
(ideas, procesos o sistemas)
eficientes que crean condiciones que posibilitan la
vida.
Un ejemplo de su aplicaEn la búsqueda de fuentes
ción en la modernidad es el
de inspiración para resoltren bala en Japón: su forver nuestros crecientes y
ma aerodinámica está inscomplejos problemas como
pirada en el pico del martín
sociedad, de una manera
pescador y su funcionaque no acabe con el planemiento toma de ejemplo el
ta, ha surgido una nueva
vuelo silencioso del búho,
disciplina que centra su mique con la segmentación de
rada en la naturaleza. Esta
sus plumas al volar corta
disciplina es la biomímesis
los vectores del viento, de
(de bio, vida, y mimesis,
esa manera los diseñadoimitar), que se basa en el
res consiguieron disminuir
precepto básico de que la
la ruidosa turbulencia y el
naturaleza ha encontraconsumo de energía en un
do las mejores formas de
15% y aumentaron en un
resolver cualquier proble100% su rapidez.
ma o desafío a lo largo de
Otro ejemplo donde
3.800 millones de años en
la biomímesis ha servido
los cuales, a prueba y error,
como herramienta fundaha conseguido las formas,
mental en el diseño es el
procesos y estrategias mecarro biónico, que imita al
jor adaptados a la vida en
pez cofre y el sistema esla Tierra.
tructural de los huesos de
Esta nueva ciencia, o
los vertebrados. El campo
forma de vivir, cambia
de acción es amplio, pues
nuestra manera de mirar la
en la naturaleza se presennaturaleza. Ya no estamos
tan los mismos desafíos que
pensando en qué podemos
tenemos nosotros: obtener
Por: Juanita Aldana-Domínguez
Bióloga. Magister en Geografía.
Profesora del Departamento de
Química y Biología.
ajuanita@uninorte.edu.co

alimento, protección, energía y lograr la reproducción
de la siguiente generación.
Aunque en Colombia es
una disciplina nueva, el potencial en el país es infinito
por la gran biodiversidad
que tenemos. Nuestro país
es uno de los pocos países
megadiversos; segundo en
biodiversidad después de
Brasil. Y aunque tenemos
menos del 0,7% de la superficie terrestre, en nuestro territorio habita el 10% de la
fauna y flora del mundo. Innumerables fuentes de inspiración y experiencia son
las respuestas a problemas
como inundaciones, tráfico
y distribución de recursos.
A través de la biomímesis, por ejemplo, podríamos
aprender cómo manejar de
manera diferente los arroyos de Barranquilla. También se convierte en una
herramienta de conservación, porque en la medida
en que no tengamos especies de donde inspirarnos
no vamos a poder aprender
de ellas.
Seminario de biomímesis
en Colombia
Con el propósito de dar a conocer esta ciencia en el país,
la Universidad del Norte, en

El campo de
acción es amplio, pues en
la naturaleza
se presentan
los mismos
desafíos que
tenemos nosotros: obtener
alimento, protección, energía y lograr la
reproducción
de la siguiente
generación.

alianza con el Instituto de
Investigación de Recursos
Biológico Alexander von
Humboldt, la Fundación
Alma, la Universidad de
los Andes, la Universidad
Iberoamericana de México
y Biomímesis Caribe, con
el apoyo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizarán el primer
Seminario Internacional de
Biomímesis en Colombia,
que busca brindar a los asistentes una introducción a
esta ciencia y sus diferentes
campos de acción, con el fin
de que vislumbren las posibilidades de aplicación en
sus áreas de interés.
En Colombia tenemos un
potencial muy grande por
su biodiversidad, de la cual
se pueden aprender muchas
cosas. Por eso el objetivo es
empezar un proceso de educación y difusión de lo que
es la biomímesis y sobre
cómo se puede aplicar en los
diferentes campos en la vida
cotidiana.
Por primera vez en la
historia, se reunirán en un
mismo recinto, expertos
en Biomímesis y las áreas
de arquitectura, diseño,
ingeniería, química verde
y educación, para mostrar
su experiencia a través de

ejemplos de aplicación en
cada una de estas áreas. El
seminario es el primero que
se realiza en América Latina y el tercero en el mundo.
Adicional al Seminario,
que se realizará en la Universidad del Norte el 21 y
22 de marzo, se llevará a
cabo el taller teórico-práctico: “Aprenda la metodología de biomímesis”, que
se realizará en el Parque
Natural Tayrona durante
cinco días, dirigido por el
arquitecto Raúl Villafranca
y el biólogo Yesid Montaño,
quienes llegan de la Universidad
Iberoamericana
de México Institución, que
también certificará el taller.

Los cupos para el taller
teórico-práctico: “Aprenda la
metodología de biomímesis”
son limitados y el costo
incluye la entrada al Seminario,
transporte, hospedaje,
alimentación y material.
Mayores informes:
info@biomimesiscaribe.org
www.uninorte.edu.co/web/
eventos
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Fotografía: Carlos Rosero
Grupo de científicos que hizo parte de la expedición geológica en Alta Guajira.

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA A LA ALTA GUAJIRA

En busca de la biodiversidad del pasado

Investigadores de Uninorte, el Smithsonian Tropical Research Institute y la Universidad de Zurich, trabajan en un macro proyecto que
dará respuestas sobre cómo era el clima, la fauna, los escosistemas, de la parte norte del continente Suramericano.
Por: Jaime Escobar
Doctor en Paleoclima. Director del
Instituto de Desarrollo Sostenible.
Profesor del Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental.
jhescobar@uninorte.edu.co

¿Cómo era el paisaje en
el norte de Suramérica durante los últimos millones
de años? ¿Las extensas
sabanas y zonas desértiMaría Cristina Martínez
Doctora en Botánica. Profesora del
cas que existen hoy en día,
Departamento de Química y Biología.
tienen un origen reciente?
mhabibe@uninorte.edu.co
¿Cómo y por qué cambiaron la temperatura y la
El continente americano precipitación en el norte
sufrió importantes cambios de Suramérica durante los
climáticos y en su biodiver- últimos millones de años?
sidad durante los últimos 6 ¿Es posible identificar para
millones de años. Una serie esta región la flora y la faude lugares en la Península na cuyos linajes aparecen
de La Guajira, al norte de desde el origen de los bosColombia, registran de ma- ques secos y los desiertos?
nera excepcional estos cam- ¿Cómo podremos usar esta
bios climáticos y ecosisté- información para entender
micos que se vivieron en ese y predecir lo que sucederá
en el Caribe colombiano en
periodo de tiempo.
El registro geológico es respuesta al cambio climáabundante y se encuentra tico que estamos viviendo?
La Península de La
bien preservado e indica un
Guajira
es una de las últiecosistema de grandes panmas
fronteras
geológicas y
tanos y lagos en un ambiente deltaico con alta precipi- biológicas de la Suraméritación, que perduró hasta al ca continental, debido a lo
menos dos millones de años poco que se conoce de esta.
atrás. Este tipo de ecosiste- El desierto de esta penínma contrasta con el paisaje sula proporciona una adeactual de la Península de cuada exposición de roca,
La Guajira, cuyos ambien- que permitirá, en un futuro
tes secos serían incapaces cercano, documentar la hisde mantener una biota toria de la biodiversidad de
como esta en la actualidad. Suramérica ecuatorial duDurante el mes de ene- rante los últimos millones
ro de 2014, un equipo de de años.
Algunos resultados preprofesores e investigadores
de la Universidad del Norte liminares de este trabajo
junto con investigadores del indican rápidas variaciones
Smithsonian Tropical Re- en el nivel del mar debido
search Institute y la Univer- a cambios en el volumen de
sidad de Zurich realizaron los glaciares. Hemos desun trabajo de campo exten- cubierto entre 15 a 20 de
sivo en la Alta Guajira, cu- estas secuencias marino-teyos resultados permitirán, a rrestres. Los sedimentos tetravés de diversos estudios, rrestres contienen una gran
dar respuesta a las siguien- variedad de elementos fósiles muy bien preservados,
tes preguntas:

La Península de
La Guajira es una
de las últimas
fronteras geológicas y biológicas
de la Suramérica
continental, debido a lo poco que se
conoce de esta.

guntas que los profesores
de la Universidad del Norte junto con investigadores

del Smithsonian Tropical
Research Institute y otras
instituciones nacionales e

internacionales buscan responder con este proyecto de
investigación.

mientras que los sedimentos marinos contienen una
alta diversidad de inverFotografía: Carlos Rosero
tebrados como moluscos,
equinodermos, cangrejos, al En total, 20 investigadores estuvieron en la zona por 20 días durante el mes de enero.
igual que vertebrados como
tiburones y rayas.
Teniendo en cuenta que
las especies que hacen parte de estos ecosistemas son
el resultado de largos procesos evolutivos y cambios
ambientales, la historia de
estos ecosistemas no se puede entender completamente
sin tener en cuenta la perspectiva temporal que ofrece
el registro geológico.
El estudio de esta historia natural es fundamental
para comprender la evolución del bosque tropical y la
fauna que habita uno de los
ecosistemas más diversos
del planeta. Cómo se originó
esta alta diversidad, cómo
Fotografía: Carlos Rosero
se ha mantenido y cómo ha
respondido y responderá a El desierto de La Guajira proporciona una adecuada exposición de roca, lo cual permitirá documentar la histocrisis ambientales, son pre- ria de la biodiversidad de Suramérica.

Biodiversidad

ENERO - FEBRERO
DE 2014

9

Christian Ziegler-Smithsonian Tropical Research Institute

Uninorte por nuestra biodiversidad
A mediados del año 2013, la Universidad del Norte aprobó la creación del Área estratégica en Biodiversidad, Servicios
Ecosistémicos y Bienestar Humano, como una estrategia para el fortalecimiento de las actividades científicas sobre el bosque
seco tropical en la región Caribe.
Actualmente, el área está conformada por el Grupo de Investigación en Química y Biología, el Instituto de Desarrollo Sostenible y
el Grupo de Análisis Económico. Dichos grupos se encuentran investigando de forma interdisciplinaria el bosque seco, a través de
cinco proyectos que se están realizando a lo largo de nuestra costa Caribe.
El proyecto Valoración de la biodiversidad del pasado, hace parte de estos cinco proyectos, y se basa en la investigación de alta
calidad e impacto internacional en el departamento de La Guajira.
El objetivo del área estratégica es convertirse en el referente nacional e internacional en el estudio del bosque seco tropical de la
región Caribe, incluyendo el conocimiento de las especies de organismos que lo habitan, sus adaptaciones y resiliencia al cambio
climático, así como la forma en que los seres humanos lo perciben e interactúan con él -positiva o negativamente.
Entidades que nos apoyan en esta labor: Fundación Proyecto Titi, Fundación Ecosistemas Secos de Colombia, Fundación Zoológico
de Barranquilla, Universidad del Atlántico, Griffith University, Albert Ludwigs Universität Freiburg, The New York Botanical Garden,
Smithsonian Tropical Research Institute.

El objetivo del
área estratégica es
convertirse en el
referente nacional
e internacional
en el estudio del
bosque seco tropical de la región
Caribe.
Fotografía: Carlos Rosero

Natalia Hoyos, investigadora de Uninorte y doctora en Geografía, se encargó del diseño de los mapas que servían de orientación a los demás
científicos durante sus salidas de campo.

La profesora Cristina Martínez se especializa en identificar las especies de plantas que existieron en el pasado
y la procedencia de las que están actualmente.

Proyectos del Área Estratégica
1. Valoracón de la biodiversidad del pasado:
oportunidades de ciencia, educación, energía y turismo en el Caribe colombiano.
2. Bioprospección y diversidad genética de especies vegetales promisorias del Bosque
seco Tropical del Caribe colombiano.
3. Preferencias de la comunidades locales sobre la conservación y el desarrollo en el
Caribe colombiano.
4. Valoración económica de los servicios recreativos de nuevas áreas protegidas del
Bosque seco Tropical en el Caribe colombiano.
5. Estudio de los mecanismos que estructuran las comunidades de termitas en zonas de
manglar y Bosque seco Tropical en el Caribe colombiano.

Fotografía: Lina Perez

Líneas de Investigación
Servicios
ecosistémicos

Aprovechamiento
sostenible

Conservación
y manejo

Bienestar
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Cátedra Europa

DEL 17 AL 22 DE MARZO

Europa se vive desde el Caribe colombiano

La décimo séptima versión de Cátedra Europa buscará brindar un mayor aporte social a Barranquilla, por lo que los expertos
europeos invitados se reunirán con autoridades y líderes regionales.

se reúnan con autoridades
y líderes regionales y locales para discutir temas de
ciudad, orientar proyectos y
compartir sus conocimientos.
Esta iniciativa responde
a dos de los ejes fundamentales de la planeación
estratégica de la Universidad: la globalización y
la
internacionalización,
y está fundamentada en
la necesidad de hacer de
nuestras ciudades más
competitivas, y de generar
espacios de diálogo y encuentro para la transformación positiva de nuestra
sociedad.
Este año la Cátedra
recibirá a 16 países de
Europa, Norteamérica y
América Latina, quienes
El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero estará en el segundo día de la Cátedra.
participarán en más de 60
actividades
académicas.
Por: Angelina Giovannetti
Cátedra Europa, el progra- da de los cientos de exper- Contará con la presencia
Periodista Grupo Prensa
ma institucional desarrolla- tos que visitarán Barran- de grandes figuras intergrupo_de_prensa@uninorte.edu.co
do por la Universidad del quilla durante el transcurso nacionales y una robusta
Alrededor de 200 conferenNorte que se ha convertido de los seis días del evento, agenda cultural, que adecistas internacionales y naen el encuentro de la Unión se ha organizado de mane- más de cine y literatura,
cionales estarán presentes
Europea con nuestro país.
ra que los visitantes salgan incluye un concierto conen la versión número 17 de
En esta ocasión la agen- del ambiente académico y memorativo.

Cátedra Europa es un evento único
en el país. Ha sido seleccionada como
muestra de buenas prácticas en
escenarios internacionales como EAIE
(por sus siglas en inglés: European
Association for International
Education) y cuenta con el aval de la
Cancillería Colombiana, el Ministerio
de Educación Nacional y las misiones
diplomáticas europeas instaladas en
nuestro país.

Eventos Recomendados de la programación
Conferencia Central: Latinoamérica y Europa en la globalización
Martes 18 de marzo.
Invitado:
Dr. José Luis Rodríguez Zapatero. Ex-presidente de España

Media Labs: redefiniendo las fronteras entre el diseño, la multimedia y la tecnología
Martes 18 de marzo.
Invitados:
Tere Badía. Hangar Media Lab. España.
Cristóbal Castilla. Aer-Visual Studio. España.
Sherry Lassiter. FAB Foundation. Estados Unidos.
Nuria Díaz. IAAC. España.

La Mediación como herramienta de gestión y solución de conflictos: Nuevos retos
Martes 18 de marzo.

Invitados:

Juan Ramón de Páramo. Director del Instituto de Resolución y Conflictos de la Universidad de
Castilla-La Mancha. España.
Leticia Garcia Villaluenga. Directora del Instituto de Mediación de la Universidad Complutense
de Madrid. España.
María Antonietta Foddai. Directora del Centro Universitario di Medizione de Universidad de
Sassari. Italia.
Adriana Goulart de Sena. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de
Minas Gerais Mediación Comunitaria. Brasil.
Jerónimo Betegón. Defensor de la Universidad de Castilla-La Mancha. España.

Programa Horizon 2020: La apuesta europea por la innovación y la investigación
trasladable a Colombia
Miércoles 19 de marzo.
Horizon 2020 es el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea
en su historia con casi €80 mil millones de fondos disponibles por alrededor de 7 años
(2014-2020).
Invitados:
Piero Venturi. Delegación de la Unión Europea en Brasil. Brasil.
Jesús González Mateos. Prestomedia S.L. España.
María Dolores Ordoñez. Consultora de Innovación en Barrabés, NEXT. España.

Patrimonio cultural sumergido: una mirada global
Miércoles 19 de marzo.
El Patrimonio cultural sumergido continúa siendo un tema que despierta interés en
general, ya que se hace énfasis en los tesoros que el fondo del mar . El evento pretende
ofrecer una mirada del tema desde perspectivas y experiencias distintas, contando con
especialistas destacados a nivel mundial.
Invitados:
Xavier Nieto. ARQUA. España.
Jose Bettencourt. Universidade Nova de Lisboa. Portugal.
David Conlin. Submerged Resources Center - NPS. Estados Unidos.
Frederick Hanselmann. Texas State University. Estados Unidos.
Laura Carrillo. Instituto Nacional de Antropología e Historia - INAH. México.
Tatiana Villegas. Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de UNESCO. Cuba.
Paulo Bava de Camargo. Universidade Federal de Sergipe. Brasil.
Ernesto Montenegro. Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH. Colombia.
Juan Guillermo Martín. Universidad del Norte. Colombia.

Cátedra Europa
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Invitado de honor: Irlanda

Ex presidente del Fondo Monetario Internacional.

Irlanda hará una fuerte presencia en la edición número 17 de Cátedra Europa
en cuatro áreas: economía,
literatura, música y cine,
además de la representación
diplomática que ha mostrado un creciente interés por
estrechar lazos con el Caribe
Colombiano.
En economía, la Cátedra
contará con la participación
del miembro del Consejo
Asesor Fiscal Irlandés y ex
presidente del FM, Donal
Donovan, quien presidirá
la conferencia y la mesa redonda titulada “Perspectivas
sobre la crisis de la Eurozona
y la recuperación de la economía irlandesa”.
En este mismo campo,
se desarrollará un panel de
discusión entre empresarios

irlandeses y colombianos en
los sectores de aviación, farmacéutico y de empaques,
con la participación de compañías reconocidas como
Viva Colombia, Avolon y
Smurfit Kappa.
Durante los cinco días
de la Cátedra estarán dispuestas al público dos exposiciones sobre los famosos
escritores irlandeses Samuel
Beckett y William Butler
Yeats, así como serán presentados varios largometrajes de Beckett. Estos eventos
serán inaugurados con una
charla sobre la influencia de
Samuel Beckett en la obra
de escritores y dramaturgos
irlandeses posteriores, que
conducirá Julia Bates, del
Trinity College de Dublin.
Bates participará en la

mesa redonda sobre Historia
y Cultura Irlandesa, acompañada del cineasta, escritor
y académico, Maurice Fitzpatrick, quien también presentará su documental “The
boys of St. Columbs”, que
narra la historia de varios
personajes ilustres, incluidos
los Premios Nobel irlandeses
Séamus Heaney (en literatura) y John Hume (de la paz).
Los ciclos de cine harán
cierre con la exhibición del
documental
dramatizado
“Eliza Lynch – Queen of
Paraguay”, dirigido por el
irlandés Alan Gilsenan y basado en el libro “Scandal and
Courage” sobre la irlandesa
que se convirtió en la heroína
nacional de Paraguay.
Esta versión de la Cátedra se vestirá de gala con

Concierto Conmemorativo

Transformaciones del Estado constitucional

Miércoles 19 de marzo.

Viernes 21 de marzo.

Grupo de Jazz de la Universidad del Norte
Director: Leonardo Donado
Orquesta de Cuerdas

Director: Ricardo Jaramillo
Exxon Mobil Carnaval al Aula
Sección de Cuerdas

Seminario: Proyectos de generación con energías renovables en la Costa Caribe
Jueves 20 de marzo.
Expertos españoles hablarán de los avances en energías limpias y se firmará el convenio
para la donación del primer laboratorio universitario de energías renovables de América
Latina.
Invitados:
Javier Morras Andres. Technoelite Green Energy SAS ESP. España.
Bruno Bernal Trujillo. Technoelite Green Energy SAS ESP. España.
John Edwin Candelo. Universidad del Norte. Colombia.
Javier Morras Andres. Technoelite Green Energy SAS ESP. España.
Bruno Bernal Trujillo. Technoelite Green Energy SAS ESP. España.
John Edwin Candelo. Universidad del Norte. Colombia.

Arquitectura y sostenibilidad en el trópico

el violinista Gregory Harrington, quien interpretará una selección de piezas
musicales irlandesas, clásicas e internacionales en
el marco de un concierto
abierto al público como todos los eventos de Cátedra
Europa.
El músico además impartirá una clase magistral
a estudiantes del programa
de música de la Universidad.
La Cátedra comienza el
17 de marzo, día nacional
irlandés en el que se conmemora el fallecimiento de
San Patricio, Santo Patrón
de Irlanda. Por ello, Cátedra Europa y la Embajada Irlandesa se preparan
para celebrar con tréboles
y duendes el inicio de las
jornadas académicas.

Con el análisis de casos en España e Italia, se gestará la discusión sobre las
transformaciones que enfrentan los Estados constitucionales, que obligan a la
reconceptualización y reorientación de políticas de gobierno a nivel interno e internacional.
Invitados:
Michele Carducci. Universidad de Salento. Italia.
Joan Lluis Perez Francesch. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
Amparo Alcoceba Gallego. Universidad Carlos III de Madrid. España.
Viridiana Molinares. Universidad del Norte. Colombia.
Silvana Insignares. Universidad del Norte. Colombia.

II Seminario Internacional de Educación y Primera Infancia: De la iniciación del código
alfabético a la educación superior
Viernes 21 de marzo.
Este seminario se realizará con el propósito de intercambiar prospectivas y experiencias
significativas del contexto europeo y colombiano, enfocando la programación de la actividad
al desarrollo de las competencias lectora y escrita desde la infancia hasta la educación
superior.
Invitados:
Carlos Marques Gouveia. Universidade de Lisboa. Portugal.
Juan Jiménez. Universidad de la Laguna. España.

VII Encuentro de profesores de alemán

Jueves 20 de marzo.

Viernes 21 y sábado 22 de marzo.
Se hará una revisión de las nuevas tendencias en el diseño y las tecnologías de
construcción sostenible en contextos tropicales.
Invitados:
Juan Marín. Universidad Politécnica de Cataluña. España.
Jorge Salazar. Universidad Nacional Sede Medellín. Colombia.
Inauguración del laboratorio de arquitectura
Este laboratorio estará dedicado a la medición del comportamiento térmico de los materiales
estudiados bajo condiciones climatológicas reales del Caribe, como incidencia solar, humedad
ambiental y vientos, para contrarrestar los resultados del laboratorio con los datos obtenidos
in situ. Este laboratorio contará con seis módulos o espacios de modelación en escala
real recubiertos de productos envolventes, muchos de éstos suministrados por empresas
interesadas en caracterizar sus materiales.

Es uno de los eventos más importantes de formación profesional para profesores
de alemán en Colombia, al que asisten las instituciones más importantes del país y
conferencistas invitados del exterior.
Invitados:
Gesine Schiewer. Universidad Bayreuth. Alemania.
Indira Suresh. Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD. Ecuador.
Anita Thirkettle. Casa Cultural Colombo Alemana. Colombia.
Andrea Wurzer. Instituto Goethe. Colombia.
Claudia Clavijo. Universidad Nacional. Colombia.
Luisa Friederici. Colegio Alemán Medellín. Colombia.
Vanessa Pérez. Universidad del Atlántico. Colombia.
Pablo Gómez. Universidad del Norte. Colombia.

Consulte la programación en: www.uninorte.edu.co/web/catedra-europa
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BILINGÜISMO EN COLOMBIA

Docentes en
formación:
por una
nueva visión

Desde el Ministerio de Educación Nacional, el aprendizaje del inglés
se ha convertido en una prioridad parte de la estrategia de insertar
al país en los procesos de comunicación universal en la economía
global y en la apertura cultural.

Lengua Extranjera (PDFCLE), que hace la enseñanza del idioma inglés obligaEl reto para una verda- toria desde preescolar. Aún
dera transformación de la así, las oportunidades para
educación en Colombia se desarrollo profesional para
encuentra en nuestra ca- docentes de básica primaria
pacidad de formar futuros y preescolar son incipientes
docentes conscientes de esa y los más beneficiados son
necesidad de ser profeso- los profesores de secundares en continuo desarrollo ria.
El Ministerio de Edupersonal y profesional. Los
jóvenes docentes en forma- cación Nacional propone
ción deben estar a la van- como principal objetivo del
guardia de este continuo PDFCLE tener ciudadanos
aprendizaje para poder asu- capaces de comunicarse en
mir los retos de las nuevas inglés, con estándares internacionalmente comparageneraciones por formar.
Suena fácil decirlo y es bles, que inserten al país en
algo de lo que se ha habla- los procesos de comunicado mucho en los últimos ción universal, en la econoaños, dado el interés del mía global y en la apertura
Ministerio de Educación cultural.
El PDFCLE no ha esNacional en implementar
estrategias para el mejo- tado exento de críticas.
ramiento de la cobertura Algunos cuestionan la cay calidad de la educación pacidad del país para asuen Colombia. Llevarlo a mir el bilingüismo; otros
cabo es algo más comple- evidencian la preocupación
jo que requiere un trabajo por la posibilidad de que
en equipo de los diferentes pueda generar procesos de
sectores, tanto públicos desigualdad y exclusión;
como privados, ya que el mientras otros mencionan
interés es ir más allá de la restricción del bilingüislas zonas urbanas, donde mo al inglés-español, entre
existen variadas ofertas de otros aspectos.
Sin embargo, también
formación y llegar al sector
rural, donde la necesidad puede conllevar al mejode empoderamiento de los ramiento de nuestra comindividuos se hace más evi- petitividad como país, al
desarrollo de competencias
dente.
De ahí surgió el interés en lenguas extranjeras y a
en trabajar con los jóve- una reflexión sobre lo que
nes normalistas —futuros significa ser bilingüe en
docentes de primaria—, un país tan multicultural
quienes tienen una necesi- como Colombia.
Este gran reto es al que
dad específica de desarrollo
profesional en las diferen- hoy se enfrentan los docentes áreas del saber. Esto es tes en práctica y aquellos en
mucho más evidente en los formación en las Normales
procesos de enseñanza y Superiores, quienes requieaprendizaje del inglés, debi- ren de un gran compromiso
do a la implementación del y apertura al cambio. Por un
Programa de Fortalecimien- lado, los docentes en práctito de las Competencias en ca deben trabajar por camPor: Nathalie Serrano
Profesora Instituto de Idiomas
nserrano@uninorte.edu.co

bios de fondo en las mallas
curriculares, además de hacer una revisión de estrategias metodológicas y procesos de evaluación. También Los jóvenes normalistas del ciclo complementario reciben formación intensiva en idioma inglés.
necesitan reflexionar sobre
su rol como profesores y su
aceptación y disponibilidad
al cambio y mejoras, si se
evidencian necesarias. Este
Por Patrick Ackerman
and expressions and the
this word?’
último punto es el más deliProfesor de Inglés del Instituto de
cado ya que requiere de una
idiomatic use of such. While To finish off, a couple of tips for
Idiomas
observación objetiva y crítiadvanced/native speakers
teaching/learning collocations:
ca de sí mismos para poder
•
Get a good monolingual
may easily predict these
generar un cambio real que
dictionary. You could also
combinations, it is more
Are your confused about
conlleve a prácticas signifiget a specific dictionary
difficult
for
learners
to
do
whether
to
say
‘
d
oing’
cativas e innovadoras.
on collocations, such as
so.
business
or
‘
m
aking’
A su vez, están los jóthe Oxford Collocations
Here
are
some
examples
of
venes en formación en
business. Do you study
el ciclo complementario,
dictionary for students of
different combinations:
vocabulary using loooong
encargados de asumir el
English.
Adjective + noun: bright,
lists of isolated words and
cambio docente generacio•
For teachers who would
harsh, intense, strong light
their Spanish translation?
nal, de quienes se espera
like
to immerse themselves
Quantifier
+
noun:
a
beam/
Do you have problems with
que además de aprender el
into the theory of teaching
ray of light
getting phrasal verbs right?
idioma, desarrollen estraVerb + noun: cast/emit/give/ collocations, you could look
Then it’s time to reflect on
tegias de aprendizaje, peninto Michael Lewis’ book
provide/shed light
samiento crítico, sentido
using a different system of
de pertenencia y una conon Teaching Collocation Noun
+
noun:
a
light
source
studying (or as a teacher)
ciencia intercultural que
Further Developments in the
Preposition + noun: by the
teaching vocabulary. Why
eventualmente les permita
Lexical Approach.
light of the moon
not try teaching
sentar bases solidas en sus
•
Seize every opportunity to
There
are
many
reasons
collocations?
jóvenes aprendices para
raise
students’ awareness
why
learners
of
English
The Oxford Collocations
prepararlos a enfrentar los
of collocations, pointing
should look into studying
Dictionary defines the
retos de la sociedad mothem out as they see or
collocations. Language
word collocation as the
derna. Además, se espera
que estos jóvenes docentes
hear them.
will be more natural
way words combine in
se apropien de su continuo
•
When learning a new
and
can
be
more
easily
a language to produce
aprendizaje y asuman su
word, get students to
understood. Research has
natural-sounding speech
trabajo con orgullo, disciwrite down what word(s)
shown that our brains
and
writing.
For
example,
plina y mucho amor.
the new item collocates
remember
language
strings
in
English
you
say
‘to
Es este reto al que el
with (e.g. inappropriate:
or
language
blocks
rather
make a living’ not ‘to
Instituto de Idiomas se ha
highly, particularly, very
than single words. Indeed,
do’ a living. While these
unido en conjunto con la
Secretaria de Educación del
inappropriate).
studying collocations will
words are recognizable in
Atlántico y la Fundación
• Encourage students to
enrich the way students
isolation by a learner of
Sura. Lo que se busca es
read a lot in English, as this
can express themselves.
pre-intermediate or even
una transformación desde
is a great way to learn new
So next time you are doing
elementary level, it is
aquellos que pueden hacer
vocabulary in context.
a
reading
text
in
class,
more
difficult
for
them
to
posible ese cambio: a los
•
Finally, get students to
instead
of
asking
students:
put
them
to
a
productive
jóvenes normalistas, a quierevise
collocations regularly
Are
there
any
words
you
use. Added to this comes
nes además de formarlos en
una lengua extranjera se les
(Why not do a short activity
don’t understand?’ try
the fact that in language
está permitiendo tener una
at the beginning of each
pointing out a collocation
we distinguish between
visión diferente de la ensenew class?).
and ask: ‘How do we use
the literal use of words
ñanza y de su entorno.

How to study (and teach!) vocabulary
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LA UNIVERSIDAD PARA TODA LA VIDA

Hacia una educación incluyente

El gran reto de la educación continua es convertirse en el espacio propicio para cerrar brechas educativas. Con programas de alto impacto
social, Uninorte apunta a la formación de comunidades que no cuentan con muchas oportunidades.

A través del programa “Transfórmate tú mujer”, el CEC de Uninorte capacitó a 3.000 mujeres del Atlántico.
Por: Estela Guevara
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

ta, en aceleración de emprendimientos culturales.
El papel de la educación
continua en este programa
Desde hace algunos años la es fundamental. Desde la
educación continua en Co- Universidad del Norte se
lombia vive un proceso de realizarán cursos académievolución en el paquete de cos que apuntan a educar
productos que ofrece. Más en el ser a los emprendeque un portafolio comer- dores culturales. Durante 6
cial, le apuesta al desarrollo meses, el CEC intervendrá
humano mediante progra- en la fase de formación para
mas integrales dirigidos a el desarrollo humano, cuyo
personas que tienen pocas objetivo es formar a los
oportunidades de acceder a participantes en temas rela educación. Por medio de lacionados con inteligencia
alianzas público- privadas, humana, y emprendedora.
Los profesores de Uniel Gobierno ha encontrado
norte
dictarán las clases en
en este tipo de formación un
apoyo para generar espacios los lugares donde habitan
los beneficiados y deberán
de educación incluyente.
Es así como surgen pro- entregar, al finalizar el curyectos como “Emprende so, un informe individual de
Cultura, cultura para la cada participante. Para que
prosperidad”, al que está después, en otras instituciovinculado el Centro de Edu- nes, sean seleccionados los
cación Continua de Uninor- estudiantes capaces de emte (CEC). Un programa que prender en temas culturales
busca aprovechar el poten- dentro de sus comunidades.
Este es uno de los procial cultural productivo de
las personas en condición yectos bandera con los que
de vulnerabilidad, para el CEC inicia el 2014, en su
crear oportunidades de for- apuesta por una educación
mación, acompañamiento y que transforme a la sociedad. Alexandra Bolaño,
generación de ingresos.
La idea es impactar a 50 directora del CEC, asegura
municipios del país, en los que ya la educación no forque se beneficiarán cerca de mal además de ser el espa2.000 colombianos, quienes cio para la actualización, es
son escogidos por el Minis- un instrumento de desarroterio de Cultura entre las llo sostenible.
“Con programas como
personas registradas en la
Red Unidos y el Registro este evidenciamos que es
posible trabajar la inclusión
Único de Víctimas.
El programa completo social de forma innovadotiene una duración de 12 ra, a través de la educación
entendiéndola
meses, y será ejecutado en 5 continua,
fases. La primera, de iden- como una herramienta ditificación; la segunda, de namizadora de todos estos
selección; la tercera, de for- programas sociales”, dijo
mación para el desarrollo Bolaño.
“Emprende-Cultura” es
humano; la cuarta de formación y capacitación en un Programa diseñado por
emprendimiento y la quin- el Grupo de Emprendi-

Con programas
como este evidenciamos que
es posible trabajar la inclusión
social de forma
innovadora, a
través de la educación continua,
entendiéndola
como una herramienta dinamizadora de todos
estos programas
sociales.

miento Cultural del Ministerio de Cultura, liderado
por MinCultura y Colciencias, que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional
para la Superación de la
Pobreza Extrema (ANSPE), la Dirección Nacional
de Planeación (DNP), la
Unidad para la Atención y
Reparación Integral de Víctimas (UARIV), el Servicio
Nacional de Aprendizaje
(SENA)). En el Programa
participan como aliados
estratégicos la Corporación
Somos Más, la Universidad
del Norte, la Universidad de
Antioquia, la Universidad
Tecnológica de Bolívar y la
Corporación Ventures.

En 2013, 33 rectores de escuelas públicas del departamento del Atlántico fueron formados en gestión administrativa y académica.

Otros programas y diplomados
de interés social
Desde hace 40 años, el Centro de Educación Continua de Uninorte ofrece a la
comunidad universitaria y, en general, a todos los interesados, cursos, diplomados y
talleres que les permitan actualizar sus conocimientos y aprender temas nuevos.
Este año la agenda y proyección del centro apunta a llegar a más personas. “Hoy nos
estamos mostrando como ese mecanismo de doble vía que no solo atiende al sector
productivo, sino también a niños, adultos, adultos mayores y jóvenes para potenciar
sus capacidades”, aseguró Bolaño.
También cuentan con otros programas y diplomados que, mediante alianzas con
empresas privadas y con el Estado, se vienen desarrollando, o inician este año, con el
objetivo de generar impacto social en la región y el país.
Diplomado en Fútbol para la transformación social: un programa creado para formar a instructores
deportivos en el modelo de pedagogía constructivista usado por la fundación Futbol Con
Corazón (FFC). El modelo busca transformar a la sociedad enseñando valores a través del
fútbol. El diplomado fue presentado el 1 de febrero y beneficiará a 33 instructores deportivos
y sociales que hacen parte de la Fundación. Este es el resultado de una alianza entre la
Universidad, FCC y la empresa Pacific Rubiales.
Rectores Líderes Transformadores: un proyecto que desde 2012 el CEC trabaja junto a la
Gobernación del Atlántico y la Fundación Empresarios por la Educación. Este programa
busca enseñar a los rectores del departamento cómo deben gestionar administrativa y
académicamente sus instituciones educativas. En 2013, 33 rectores de colegios públicos
hicieron parte de la primera cohorte. Este año, otros 33 iniciaron su jornada de clases el
7 de febrero. El programa cuenta con el apoyo de docentes del Instituto de Estudios En
Educación de Uninorte (IESE) La División de Humanidades y el Consejo Británico.
Diplomado en fundamentos políticos, técnicos y de gestión para la atención integral para la
primera infancia: es un proyecto liderado por Uninorte durante el 2013, en alianza
con el Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Plan Internacional, la Secretaría
de Educación Distrital y la Secretaría de Educación municipal. A cargo de un grupo
interdisciplinario, conformado por profesores del IESE y profesores del IESE de
Uninorte, 640 agentes educativos del Atlántico aprendieron en 120 horas la nueva
política de infancia del Gobierno De cero a siempre.
Transfórmate tú mujer: en articulación con la Gobernación del Atlántico, el CEC otorgó la
certificación a 2.500 mujeres que hicieron parte de este programa, creado para empoderar
a las mujeres del departamento del Atlántico. Este año, la segunda cohorte, que empezó en
octubre de 2013, continuará desarrollando el programa de la mano de profesores de Uninorte
y con el seguimiento de la Escuela de Negocios y el CEC. El programa capacita a las mujeres
en aspectos como emprendimiento, derechos humanos, autoestima, ambiente familiar y a
superar los problemas de violencia intrafamiliar, Autonomía económica, entre otros.
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MODELO PARA PAÍSES EN DESARROLLO

La clave de la logística humanitaria ante
emergencias naturales
Investigadores de Uninorte y el Rensselaer Polytechnic Institute de Estados Unidos desarrollan un proyecto que analiza los modelos
existentes de atención de emergencias y proponen un sistema apropiado para países como Colombia.
Por: Víctor Cantillo Maza
Ph.D. en Ciencias de la Ingeniería.
Profesor del Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental.
Coordinador Grupo de Investigación
en Transporte, Tranvía.
vcantill@uninorte.edu.co

En años recientes, los desastres naturales han producido significativos impactos
en países en vías de desarrollo, ocasionando millones de
víctimas. Sólo en América
Latina, durante los últimos
30 años han sido afectadas
más de 20 millones de personas por huracanes, tornados, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos y
tsunamis.
Las inundaciones ocurridas en Colombia durante
2010 y 2011, los terremotos
en Haití y Chile en 2010,
o los recurrentes huracanes en Centro América y el
Caribe son ejemplos de los
impactos que causan los
desastres. Estos fenómenos,
además de las afectaciones
económicas, crean enormes
crisis humanitarias.
Como una estrategia
para atender y dar respuesta de manera oportuna a
las situaciones que generan
estos desastres en los países en vías de desarrollo, el
Grupo de Investigación en
Transporte, Tranvía, de la
Universidad del Norte y el
Center for Infraestructure,
Transportation and the Environment (CITE) de Rensselaer Polytechnic Institute,
desarrollan el proyecto Integrated humanitarian logistics system for developing
countries.
El proyecto resultó ganador de la convocatoria
internacional del programa PEER (Partnerships
for Enhanced Engagement
in Research Science), y es
financiado por la Agencia
de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
(USAID) y la Academia
Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos de América (NAS). La investigación
fue destacada por la revista
científica Science & Diplomacy como un ejemplo de
la colaboración bilateral y
regional entre científicos y
sus colegas en economías

emergentes para hacer frente a los desafíos del desarrollo mundial.
Los grupos de investigación involucrados colaboran para proponer un
modelo de logística humanitaria que incorpore aspectos claves que no han
sido considerados en los
modelos existentes, particularmente los costos sociales
de la carencia, es decir, los
costos asociados con la falta
de suministros esenciales,
mediante lo cual se logra
una atención eficiente que
minimice el sufrimiento de
los afectados.
Un modelo apropiado
para países en desarrollo
Hay que tener en cuenta
que los desastres naturales,
en la mayoría de los casos,
escapan del control humano; sin embargo, su riesgo
puede ser reducido y es posible preparar una adecuada
respuesta a fin de minimizar
su impacto. El envío oportuno de los suministros básicos a la población afectada
se constituye en un enorme
desafío, especialmente en
países en vías de desarrollo,
donde la infraestructura y
la estructura organizacional
son extremadamente vulnerables y los recursos son
escasos. En síntesis, la clave
es estar preparado.
Asimismo, este tipo de
desastres causan colapsos
en los sistemas de transporte y comunicaciones.
Hay muy poco tiempo disponible para responder y
prevenir la pérdida de vidas
y adicionalmente, se tiene
una enorme incertidumbre
acerca de lo que se requiere
y de los recursos disponibles
para la atención. Asegurar
un eficiente y oportuno flujo
de los suministros críticos,
sin lugar a dudas, es un
enorme reto que tiene fuerte
impacto sobre la población
afectada. En consecuencia,
es clara la importancia de
estudiar e investigar sobre
la logística de desastres (ver
recuadro).
Como parte de la investigación entre ambas instituciones, se desarrollan
algoritmos y heurísticas
para resolver y validar los

modelos planteados y proponer un sistema de gestión
de emergencia efectivo para
las operaciones de atención
a la población afectada por
desastres, considerando las
particularidades de los países emergentes o en vías de
desarrollo, como Colombia.
Todos estos desarrollos
integran y consideran las
consecuencias de las decisiones logísticas que deben
tenerse en cuenta para atender a la población impactada por un desastre y lograr
mayor efectividad y coordinación en el envío de los
suministros esenciales.
Respuestas perfectas a
los desastres no existen,
pero es posible considerar
buenas prácticas para que
sean incluidas en el diseño
de planes de atención. La
experiencia y estudios previos han identificado una
serie de lecciones que se
deben considerar, las cuales
pueden ser agrupadas en
dos categorías.
La primera, que la respuesta a enormes catástrofes
involucra considerar múltiples tomadores de decisión,
tanto del gobierno como organizaciones de la sociedad
civil y del sector privado. Segunda, que la respuesta humanitaria logística a grandes
catástrofes es esencialmente
diferente a la requerida cuando ocurren típicos desastres
de bajo impacto, debido a
que mientras en los segundos
es posible que los suministros
básicos requeridos durante las primeras 24-48 horas
pueden ser atendidos por actores locales, en las catástrofes hay una alta dependencia
de suministros del exterior, a
menos que se tengan inventarios de suministros básicos
pre-planificados.
Una de las conclusiones
más relevantes es que la
comúnmente inadecuada
respuesta por parte de las
agencias gubernamentales
a desastres tiene su raíz en
el hecho de que la logística
humanitaria no es una prioridad entre la larga lista de
problemas económicos y sociales.
Por consiguiente, cuando estos fenómenos ocurren, las consecuencias son

Las inundaciones en Colombia durante 2010 y 2011, además de afectaciones económicas generan crisis humanitarias.

La investigación fue destacada por la revista científica
Science & Diplomacy como
un ejemplo de
la colaboración bilateral y
regional entre
científicos y sus
colegas en economías emergentes para
hacer frente a
los desafíos del
desarrollo mundial.

devastadoras. La investigación que desarrolla Uninorte y CITE involucra la
interacción con las oficinas
de atención a desastres con

el objetivo de fortalecer la
preparación desde el gobierno y las organizaciones
no gubernamentales relacionadas.

La clave de la logística
humanitaria eficiente
La logística humanitaria se especializa
en organizar el envío y distribución de
suministros durante desastres naturales o
emergencias complejas que afectan a una
población.
Infortunadamente, la cantidad de
investigaciones sobre logística humanitaria
no es concordante con la importancia del
tema; más aún cuando se compara con la
logística comercial, que ha sido estudiada
extensamente. Por ello no es de extrañar
que muchos investigadores se enfoquen en
adaptar los modelos de la logística comercial
a la logística humanitaria, sin considerar que
tienen diferencias profundas, particularmente
en sus objetivos: mientras la logística
comercial busca minimizar costos, la logística
humanitaria busca minimizar sufrimiento.
Además, en la logística humanitaria, a
diferencia de la comercial, hay fuertes
incertidumbres en los suministros, en la
demanda, en la estructura de tomas de
decisiones y en las interacciones entre los
agentes de la cadena de suministro. La
logística humanitaria es entonces un área de
estudio altamente compleja y relevante.
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La disputa entre el alcalde Gustavo Petro y el procurador Alejandro Ordóñez lleva a que en el país se replantee el balance de la estructura político administrativa colombiana.

DEBATE NACIONAL POR LA REVOCATORIA DE PETRO

¿Dónde queda el Estado de la razón?

Desde finales de 2013, el país se encuentra dividido en opiniones a raíz de la disputa política entre la Procuraduría y la Alcaldía de Bogotá.
El escenario, además de complejo, invita a un cambio de paradigma en la forma como se interpreta la ley en Colombia.
estructural sobre el diseño
institucional de la Procuraduría, como lo han planteado algunos constitucionalistas alegando que este
organismo resulta peligroso
y, según Rodrigo Uprimny,
El gran debate político-ju- innecesario.
Lo anterior, junto a una
rídico con el que cerró el
reforma
al Código Único
2013 y que tiene en vilo a
Disciplinario,
que se ha conla capital y a todo el país
vertido
en
una
especie de
es el caso del Procurador
código
penal
menor
en el
vs el Alcalde de Bogotá o
Petro vs Ordoñez, con los que se incluyen como faltas
terceros involucrados (que gravísimas conductas tipivan desde decanos de fa- ficadas en el Código Penal,
cultades de derecho y cons- con el agravante de que en
titucionalistas reconocidos algunos procesos discipliinternacionalmente, hasta narios adelantados por la
Fiscal, Ministro de Justicia, Procuraduría los afectados
Presidente de la República, carecen de garantías sobre
incluso Corte Interamerica- la revisión de las decisiones
que los afectan con las que
na de Derecho).
La situación está, como sí cuentan en el proceso pedicen mis estudiantes, para nal.
Junto a esta propuesta
alquilar balcón, pues el desenlace impactará en posi- surgen otras que plantean,
bles reformas a la Constitu- por el contrario, que la soción, tal vez al Código Único lución puede venir del esDisciplinario, y obviamente tablecimiento, por parte de
repercutirá en la revisión de la Corte Constitucional, del
los fundamentos de la de- alcance de los artículos 277
y 278 de la Constitución,
mocracia colombiana.
Lo cierto, dentro de lo en los que se consagran las
incierto del panorama, es funciones generales y espeque esta situación plantea cíficas de la Procuraduría
problemáticas de gran al- General de la Nación.
Esto atendiendo a que la
cance que, lejos de resolver
Corte,
frente al caso de Pieel problema de si se queda
dad
Córdoba
vs Procurador,
o no Gustavo Petro con la
Alcaldía, nos lleva a replan- ya se ha pronunciado al detear el balance de la estruc- terminar que este organismo
tura político administrativa sí tiene facultades sancionadel Estado, que favorece la torias frente a funcionarios
concentración de poder en de elección popular, pero
organismos de control y considerando a la vez, que
la racionalidad con la que desde su creación en 1991,
se interpreta el alcance de la Corte se ha caracterizado
nuestra tradición de Estado por intentar atemperar los
acontecimientos políticos
de Derecho legalista.
Para algunos, la solu- del país —nada estables y
ción a esta situación po- por el contrario espontádría implicar una reforma neos y violentos— con la
Por Viridiana Molinares Hassan
Doctora en Derecho Público
y Filosofía Jurídico Política.
Profesora del Departamento de
Derecho. Miembro del Grupo de
investigaciones en Derecho y Ciencia
Política.
vmolinar@uninorte.edu.co

Está por verse
si se acoge una
u otra fórmula
para superar
el reguero de
basura política
y jurídica que
ha provocado el
cambio de modelo de recolección
de basuras de
los bogotanos,
sin embargo, por
ahora tratamos
de pensar el
asunto desde lo
que significa el
Estado de derecho y la jurisprudencia.

esencia del constitucionalismo moderno, que implica
de manera incuestionable la
defensa de los débiles frente
a las fuertes estructuras del
poder.
Está por verse si se acoge una u otra fórmula para
superar el reguero de basura política y jurídica que
ha provocado el cambio de

modelo de recolección de
basuras de los bogotanos;
sin embargo, por ahora tratamos de pensar el asunto
desde lo que significa el Estado de derecho y la jurisprudencia.
Recuerda Miguel Ayuso,
constitucionalista español,
que “la definición clásica de
la jurisprudencia —en sentido riguroso de prudencia
del derecho— como ciencia
de lo justo y de lo injusto
por medio del conocimiento
de todas las cosas humanas
y divinas, de un lado, abre
la ciencia jurídica a la experiencia en su integridad,
mientras que, de otro, centra su especificidad en la determinación de lo justo y el
discernimiento de lo injusto.
Así, lo justo jurídico, determinado prudencialmente,
adquiere un estatuto propio
entre la virtud de la justicia
y las exigencias de la poli-

ticidad natural del hombre,
concretada en el bien común”.
Por otra parte, el Estado de Derecho, que surge
de la tradición de Europa
continental, se concentra en
una cultura legalista en la
que el derecho se reduce a
la ley, con lo cual se desconoce la jurisprudencia, una
tradición de la que aún no
hemos podido desprendernos—, debe articularse con
el Estado de la razón o la
regla de la ley, que corresponde a la tradición inglesa
y que implica que la ley es
válida si y sólo si cumple
con principios de razonabilidad, lo cual convierte a
las constituciones en pactos
políticos que mantienen una
democracia viva, como sostiene David Yardley.
Es decir, este escenario
de daño ambiental por basuras y lesiones jurídicas al

Estado, por la basura política que arrastra, puede ser
el escenario ideal para que
desde la institucionalidad y
el sentido común de los asociados se modifique nuestra
tradición legalista y superemos el alcance del Estado
de derecho concentrado en
la aplicación de leyes expedidas bajo una rigurosa vía
procedimental. Y al mismo
tiempo articulemos la ley
con una sabia interpretación institucional, judicial
y social en la que se tengan
en cuenta criterios de justicia que debe ser imparcial,
equilibrada y fuerte.
Seguiremos en el balcón
esperando el desenlace de
toda esta historia, tal vez
asistamos a un espectáculo con la proporción y la
coherencia de las que ha
carecido hasta ahora y con
ello viremos a un Estado de
derecho y de razón.
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REUNIÓN ANUAL EN DAVOS

“El mundo nos escucha”

Líderes globales menores de 30 años fueron invitados a la cita mundial del Foro Económico Mundial, donde expusieron sus concepciones
del camino que debe tomar el futuro de la civilización.

prometidos con el desarrollo
de nuestra localidad.
En el 2014, nuestro proyecto conjunto se enfoca en
detectar y exaltar las historias de personas y grupos
que día a día contribuyen
al desarrollo de distintos
sectores de la ciudad. Con
metodologías explorativas
y participativas, queremos
promover los talentos de los
barranquilleros y las acciones colectivas que posibilitan
el progreso integral de nuestra ciudad, construyendo
una Barranquilla más incluyente y equitativa.
A la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que se realizó en Davos, asistieron 50 jóvenes de todo el mundo, quienes participaron en los
Fue este, justamente, el
debates con los líderes mundiales.
mensaje que en Davos comPor Raaida Mannaa
partimos: la noción de una
co Mundial se encuentra la juventud en todos los niveEgresada de Comunicación Social.
Barranquilla que es punto
Comunidad de Global Sha- les, local, regional, nacional y
Líder de Global Youth Volunteers,
de la Asociación Internacional de
estratégico en el norte de
pers o Impulsores Globales, mundial. Nuestra generación
Esfuerzos Voluntarios (IAVE).
nuestro país; de una ciudad
una red constituida por jó- tiene la pasión, el dinamismo Una serie de
raaidamannaa@iave.org
que entiende la necesidad
venes líderes dinámicos que y la visión emprendedora del
de apoyar el desarrollo de
Entre el selecto grupo de buscan generar un impacto mundo que se requiere para problemas apreindustrias culturales, de propositivo,
poniendo
sus
lo2.500 participantes de todo
dar forma a nuestro presen- miantes afectan
yectos de emprendimiento
el mundo que estuvieron gros, su espíritu emprende- te, construyendo un futuro
liderados por jóvenes y de
presentes en la Reunión dor y su compromiso social más justo para las nuevas gravemente a la
iniciativas de ciudadanos coAnual del Foro Económico al servicio de sus comunida- generaciones.
juventud a nivel
munes que buscan desafiar
Mundial, que se realizó en des.
Consecuentes con esto
lo negativo y ampliar lo poDe esta iniciativa hacen y conocedores del impac- mundial, desde
enero de este año en Davos,
sitivo de nuestra localidad.
en los Alpes Suizos, nos en- parte más de 3.000 jóvenes to que los jóvenes estamos las continuas
Mostramos a Barranquicontrábamos 50 jóvenes entre 20 y 30 años de más generando en todos los seclla como una ciudad alegre,
líderes globales menores de de 300 ciudades de todas tores de nuestro ejercicio luchas intergenesí, pero que no se disfraza
30 años, representantes de las regiones del mundo. La profesional, el Foro Econó- racionales hasta
en su felicidad, sino que la
37 países de cuatro conti- Comunidad, organizada en mico Mundial invita, desde
utiliza como impulso para
nentes, quienes estuvimos Hubs o grupos de ciudad, el 2011, año en el que la el preocupante
presentes para aportar en es independiente, neutral, Comunidad fue creada, a crecimiento de las construir nuevos espacios
de progreso; una metrópoli
la discusión de esta edición: apolítica y sin ánimo de lu- 50 Global Shapers a particosmopolita, impregnada
“La remodelación del mun- cro; sus miembros estamos cipar en la Reunión Anual tasas de desemde un sabor global, con
do: consecuencias para la comprometidos con trabajar en Davos. El Foro describe pleo. Los jóvenes
brazos abiertos a procesos
sociedad, las políticas y los juntos para crear un impacto así nuestra participación en
de innovación social y connegocios”. Un tema que in- positivo y tangible a través el evento: “50 de las mentes debemos seguir
discutiblemente debe estar de proyectos locales en nues- jóvenes más brillantes a ni- abriéndonos espa- tinua construcción ciudadana.
mediado por quienes son el tras comunidades.
vel global se reunirán con
cios
para
demosEl segundo particular
El
50%
de
la
población
futuro y los encargados de
las personas más influyensacar adelante esa remode- mundial tiene menos de 27 tes del mundo para ser par- trar, con ejemplos que llevé conmigo a Suiza se refiere a mi pasión y
años. Cada vez somos más te activa en la búsqueda de
lación.
al trabajo que desarrollo
conscientes de que las solu- soluciones tangibles a los concretos, que la
desde la Asociación Inciones a los problemas mun- problemas más apremian- construcción de
Jóvenes en Davos
ternacional de Esfuerzos
Entre los grupos estratégicos diales deben incluir y com- tes de nuestro planeta. Los
Voluntarios (IAVE, por
que lidera el Foro Económi- prometer decididamente a la jóvenes saben que es hora un mundo más
sus siglas en inglés): elevé
de hacerles frente con solu- equitativo sí es
ante los líderes globales el
ciones puntuales, y ellos lo
mensaje del voluntariado
están haciendo. El mundo posible.
como herramienta para la
debe escucharlos”.
construcción de comunidades socialmente conscien¿Y por qué Barranquilla?
tes, justas y tolerantes, que
Por primera vez en más de
prepara a los jóvenes para
40 años, Barranquilla tuvo
enfrentarse al mercado larepresentación oficial en este
boral, ya sea como empleaimportante evento, aspecto
que, sin duda, representa rranquilla como miembro dos o como emprendedores,
una enorme responsabili- de la Comunidad de Global dándoles habilidades que
dad. En este orden de ideas, Shapers. En la ciudad, nues- sólo pueden ser adquiridas
dos temas puntuales fueron tro grupo está conformado, desde el servicio y el conomi bandera en Davos: el hasta el momento, por nueve cimiento directo de los diJóvenes barranquilleros que hacen parte de la Comunidad Global Shapers. primero, representar a Ba- excepcionales jóvenes com- ferentes contextos de nues-

tras comunidades.
Así, tuve la oportunidad
de representar la voz de la
juventud en dos reuniones
privadas, paralelas a la programación general, en donde

Raaida Mannaa, egresada del Programad e Comunicación Social y
Periodismo de Uninorte, hizo parte del grupo de 50 jóvenes invitado al FEM.

en grupos de menos de 20
personas, que incluían jefes
de gobierno y líderes del
sector empresarial y de la
sociedad civil, discutimos las
mejores formas de integrar
a las nuevas generaciones
en procesos de construcción
social.
Una serie de problemas
apremiantes que afectan
gravemente a la juventud
a nivel mundial, desde las
continuas luchas intergeneracionales hasta el preocupante crecimiento de
las tasas de desempleo. Los
jóvenes debemos seguir
abriéndonos espacios para
demostrar, con ejemplos
concretos, que la construcción de un mundo más
equitativo sí es posible.
La tarea no es fácil y
aunque tener una representación en Davos es importante, esto es sólo un paso
de muchos que hay que
seguir dando. Dice mucho
que los líderes mundiales
quieran escucharnos; dice
mucho que podamos hablar
en igualdad de condiciones
con ellos, pero, sin duda, lo
más relevante de todo esto
y lo único que debe hablar
por nuestras generaciones
debe ser nuestro trabajo.
Al final, sólo demostrando
impactos constantes es que
lograremos posicionar el
poder que tiene la juventud
para transformar positivamente al mundo.
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PROGRAMA DE BECAS

Se premia la excelencia de 250 jóvenes del Caribe
Desde el año 2003, más de 3.000 estudiantes de la región han sido favorecidos con becas para hacer una carrera profesional en la
Universidad del Norte.
dres de estos jóvenes expresaron su agradecimiento y
emoción por la oportunidad que reciben sus hijos.
Ibeth Gamero, cuyo hijo
obtuvo la beca Promigas,
ve este reconocimiento
como una recompensa a

los sacrificios para sacar
adelante a sus hijos. “Yo
no hubiera podido pagarle
una Universidad tan buena
a mi hijo; agradezco mucho
porque realmente para una
madre cabeza de hogar es
difícil”, expresó.

“Las Becas en Uninorte han potenciado
nuestra calidad académica”

Jóvenes de Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, Montelíbano, Corozal, Soledad, Montería, Santa Marta, Cartagena, Turbaco, Ovejas, Puerto Colombia, San Pedro, Sabanagrande, Malambo, Pivijay, Cereté, Tolú, Galapa, Magangué y Riohacha, resultaron beneficiados con becas.

comunidad”, les dijo.
Ferro Bayona aseguró
sentirse orgulloso del ProA partir del primer semes- grama de becas de la Unitre de este año, 250 jóve- versidad —al que se vincunes destacados de la región lan como donantes empresas
Caribe empiezan a hacer privadas, egresados y funciorealidad su sueño de ser narios de Uninorte—, el cual
profesionales. Gracias al tildó como un árbol de oporprograma de Becas de la tunidades para los sueños de
Universidad del Norte estos cientos de jóvenes del Caribe
estudiantes —muchos de colombiano.
Los beneficiarios del Prolos cuales por su condición
grama
de becas de Uninorte
económica no hubieran tenido la oportunidad de ha- reciben desde la matrícula
cer estudios de educación de pregrado completa hasta
superior— recibieron la auxilio de transporte, maoportunidad de ingresar a teriales educativos, estudios
una institución acreditada de un segundo idioma, alojamiento y manutención.
por su calidad educativa.
Durante la ceremonia de Según Ferro Bayona, el proentrega de becas, que se rea- pósito de este Programa es
lizó el martes 21 de enero, mirar por los demás, “por la
el rector de Uninorte, Jesús gente inteligente, por la genFerro Bayona, les dio la bien- te que tiene sueños y deseos
venida a los nuevos becarios de sobresalir, pero que no
y los invitó a que luchen tiene oportunidades”.
En esta ocasión son jóvepor sus sueños, haciendo
referencia al célebre discur- nes de Barranquilla,Valleduso de Martin Luther King par, Sincelejo, Montelíbano,
“Tengo un sueño”, cuando Corozal, Soledad, Montería,
compartió su visión de un Santa Marta, Cartagena,
país donde gente de todas Turbaco, Ovejas, Puerto Colas razas pudiera coexistir lombia, San Pedro, Sabanagrande, Malambo, Pivijay,
en armonía.
En este sentido señaló Cereté, Tolú, Galapa, Maque para que ese sueño se gangué y Riohacha, quienes
haga realidad ahora debe- resultaron beneficiados denrán esforzarse por cumplir tro de una convocatoria que
sus metas personales. Quien tuvo más de 2.000 inscritos
tiene sueños va muy lejos: en de toda la Región.
Entre los becarios se ensus proyectos, en la comunidad y en el trabajo; y no es cuentran 15 estudiantes con
en el trabajo reducido a las desempeño muy alto en las
empresas, sino en un con- pruebas Icfes (más de 75 en
cepto mucho más amplio, es puntaje), entre los que se desen el estar dinámico en una taca el egresado del Instituto
Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

De los más de 30
tipos de becas que
ofrece la Universidad, 7 provienen
de fondos de la
institución y el
resto corresponden a recursos de
la empresa privada, donaciones de
egresados, funcionarios y personas
anónimas.

Alexander Von Humboldt,
Samuel Borrero Silvera, premiado por el Ministerio de
Educación Nacional como
el mejor bachiller del país,
quien ingresará a estudiar
Medicina.
Para Borrero esto es un
gran logro, puesto que se
convierte en el primer estudiante de Medicina de Uninorte que recibe una beca
completa para sus estudios.

“Mi consejo para todos los
estudiantes es que se esfuercen mucho, porque yo
también tenía falencias en
humanidades y las superé, y
hoy estoy aquí”.
De los más de 30 tipos de
becas que ofrece la Universidad, 7 provienen de fondos
de la Institución y el resto corresponden a recursos de la
empresa privada, donaciones
de egresados, funcionarios y
personas anónimas. Desde
sus inicios en el 2003, el Programa de becas ha beneficiado a más de 3 mil jóvenes.
“Para nosotros es de gran
orgullo entregar estas becas
y sobre todo en la Universidad del Norte. Tener en la
costa Caribe una de las mejores universidades del país
es de gran orgullo, eso hace
una diferencia enorme en las
circunstancias de desarrollo
de la región”, señaló Antonio
Celia Martínez, presidente
de Promigas, una de las empresas vinculadas al programa de becas.
Por su parte Alfonso
Serje, beneficiario de la
beca Orgullo Caribe, en
nombre de los becarios
2014 agradeció durante
la ceremonia de entrega la
oportunidad de acceder a
una educación de calidad.
“La vida está llena de ciclos
y estamos comenzando uno
nuevo del que sacaremos el
mayor provecho posible: es
nuestro momento y estamos orgullosos de ser becarios Uninorte”.
Del mismo modo, los pa-

Jorge Torres, rector y fundador del Colegio Metropolitano de
Soledad 2000.

Jorge Torres, rector y fundador del Colegio
Metropolitano de Soledad 2000, tuvo la
oportunidad de dirigirse a los becarios, padres
de familia y asistentes a la ceremonia de entrega
de Becas para el primer semestre. Aseguró que
gracias a las oportunidades de becas que se han
abierto en la Universidad, su institución educativa
ha potenciado la calidad académica de sus
estudiantes.
“Estos jóvenes estudian jornadas extras que se
extienden hasta los domingos para conseguir este
tipo de logros”, expresó el rector Torres, quien
además compartió los logros alcanzados por su
institución en materia educativa. “Hoy, gracias al
esfuerzo de nuestros estudiantes, el Colegio ocupa el
puesto 55 a nivel nacional entre 12.711 colegios que
presentaron pruebas Icfes el año pasado”, dijo.
Asimismo, señaló que anteriormente la esperanza
de ingresar a una Institución de Educación Superior
era casi nula para los estudiantes de su colegio. “En
el 2003 realizamos un sondeo en donde indagamos
cuántos estudiantes esperaban ingresar a la
educación superior, recibimos la triste estadística
de que sólo el 7% del total de nuestros egresados
aspiraba a ingresar a la Universidad”.
Hoy, gracias al apoyo de los donantes y de la
Universidad, el Colegio Metropolitano de Soledad
2000, que además ocupa el segundo lugar a nivel
departamental, un total de 12 becarios, 5 para la
Beca Roble Amarillo, 2 para la beca Provincia Caribe, 3
en Talento Uninorte y 2 en Talento Promigas.
“Quiero agradecerle al señor Rector y a los
empresarios la oportunidad que les están dando a
estos estudiantes de estrato 1 y 2 de salir adelante”,
puntualizó.
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EROSIÓN COSTERA EN EL CARIBE

Amenazas por el mar exigen mejorar enfoque
y prácticas de ingeniería
El ascenso en el nivel del mar está ocasionando daños considerables en varias poblaciones costeras de la región Caribe, lo cual ha
llevado a los científicos del Ideha de Uninorte a buscar soluciones inteligentes para hacer frente a esta situación.
cambio climático. Los monitoreos al comportamiento hidrodinámico natural
o de las obras —para valorar sus efectos, el ambiental y el sanitario— son
una práctica indispensable
para tomar prontas acciones o rectificaciones por
efectos adversos.

En estos momentos en Puerto Colombia se desarrolla un proyecto para recuperar las playas del municipio.

eventos extremos y la presencia de diapiros (volcanes
de lodo), una manifestación
típica en la región.
Manuel Alvarado
Algunas intervenciones
Master en Recursos Hidráulicos.
con
obras hidráulicas en
Profesor del Departamento de
los ríos también han conIngeniería Civil. Miembro del Ideha.
malvarad@uninorte.edu.co
tribuido en la reducción
de aporte de sedimentos
hacia las playas. Del misEn las últimas semanas los mo modo, la ocupación de
medios de comunicación terrenos y el desarrollo no
de la región Caribe han planificado de áreas urbaalertado sobre las amena- nas en el litoral dificultan
zas que presentan varios y limitan posteriormente
municipios por causa de las acciones de mitigación
la erosión costera y los as- del riesgo.
censos del nivel del mar.
No obstante, desde
Ante la afectación que esto hace 50 años hay mayor
genera en las poblaciones, interés en los aspectos
zonas de recreación y vías relacionados con el mar
que son parte cotidiana de en Colombia. Entidanuestras actividades, es des como Colciencias,
necesario ser vigilantes y CIOH-Dimar, Invemar, el
entendedores de estos fe- Servicio Geológico Conómenos y sus consecuen- lombiano, el Ideam, el
cias.
Ministerio de Ambiente,
En este sentido, el Institu- las corporaciones autóto de Estudios Hidráulicos nomas regionales, goy Ambientales (IDEHA) de bernaciones,
alcaldías,
la Universidad del Norte ha universidades y otras orrealizado trabajos de inves- ganizaciones, han aportigación en Puerto Colom- tado en el conocimiento
bia y la Isla de San Andrés de los fenómenos y solupara comprender mejor este ciones en la zona costera.
fenómeno. Los riesgos en
Por la conciencia lola zona costera del Caribe grada en los últimos años
colombiano son consecuen- y los recursos que se han
cia directa, entre otros, de dispuesto, se espera conla variación climática con tar con profesionales esPor: Humberto Avila
Doctor en Ingeniería Civil (Recursos
Hídricos). Profesor del Departamento
de Ingeniería Civil. Director del Ideha.
havila@uninorte.edu.co

pecializados, mediciones
más precisas, modelos de
desarrollo y predicción,
y sistemas de alerta que
permitan mejorar el conocimiento para atender
las soluciones que hay que
asumir, teniendo en cuenta
que la zona costera está
cada día más habitada.
Estudios realizados por
el Invemar muestran que el
litoral Caribe colombiano,
con una longitud de 1.700
Km, tiene cerca de 500
Km con problemas de erosión (30%). Los departamentos de la región Caribe
y las islas de San Andrés y
Providencia enfrentan importantes retos asociados a
la erosión costera, inundaciones y afectación de los
recursos hidrobiológicos
por esta causa.
Sobre los estimativos de
ascenso del nivel del mar
para 2100, el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático - IPCC (2007), estipula
que el nivel del mar global
incrementará entre 0,18
y 0,6 m. Para el Grupo de
Monitoreo y Evaluación del
Consejo Ártico, el nivel del
mar se incrementará entre
0,9 y 1,6 m.
De acuerdo con la información del satélite TO-

PEX/Poseidón, el pronóstico de ascenso del nivel
del mar para el Mar Caribe
es de 2 a 2,5 mm/año. Una
referencia para Colombia,
porque no contamos con
mediciones adecuadas, son
los fuertes de San José y de
San Fernando en Bocachica, construidos en Cartagena hacia 1750; las marcas
nos indican que el nivel del
mar ha ascendido entre 1 y
1,5 m desde esa época.
El cambio climático ha
impuesto una necesidad
indiscutible de mejorar
el enfoque y las prácticas
de ingeniería, el manejo y aprovechamiento de
la zona costera, así como
también las políticas de
ordenamiento e inversión
dirigidas a la protección,
conservación, mejoramiento y aprovechamiento.
Las prácticas de ingeniería costera, aplicadas a
los estudios y diseños, en
las soluciones a problemas
de mitigación, protección y
recuperación costera, deben
identificar y valorar su vulnerabilidad potencial en las
soluciones y así tomar medidas preventivas, de adaptación y rectificación.
De igual forma, las
obras costeras deben ser
flexibles y adaptables al

Sobre los estimativos de ascenso
del nivel del mar
para 2100, el
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el
Cambio Climático - IPCC (2007),
estipula que el
nivel del mar global incrementará
entre 0,18 y 0,6
m. Para el Grupo
de Monitoreo y
Evaluación del
Consejo Ártico,
el nivel del mar
se incrementará
entre 0,9 y 1,6 m.

Puerto Colombia: playas
de calidad
La línea de costa en jurisdicción de Puerto Colombia,
en el Atlántico, entre el Tajamar Occidental y el cerro Morro Hermoso, desde
hace varios años viene presentando un generalizado
proceso de erosión.
El Ideha de la Universidad del Norte, en convenio
con la Gobernación del
Atlántico y la Alcaldía de
Puerto Colombia, realizó
varios estudios y diseños
para la recuperación de
las playas de Miramar y El
Country. En este momento
están en construcción las
obras para la recuperación
de la playa de Miramar.
Recientemente, la Gobernación y la Alcaldía,
construyeron las obras
para la recuperación de
la playa de Sabanilla en el
corregimiento de Salgar.
Está próximo a iniciar el
proceso licitatorio para
la recuperación de la playa de El Country, con lo
cual se busca garantizarle
al usuario, arenas y agua
de excelente calidad, las
soluciones de ingeniería
y ambientales planteadas
contemplaron varias estrategias.
En primer lugar, soluciones de alcantarillado en
Puerto Colombia, Salgar
y Sabanilla, para llevar
al mar las aguas servidas
previamente tratadas mediante un emisario. Estas
actividades se han desarrollado con recursos de
la nación, la gobernación
y el municipio, y estudios
en ejecución por parte de
la empresa Triple A.
Asimismo, no se debe
permitir el acceso de los
vehículos a las playas.
Para esto se han definido
parqueaderos y accesos
peatonales, instalación de
duchas y baños; y se debe
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Figura 1. Erosión/Sedimentación. Sector Tajamar Occidental – Playa Mendoza (1935 – 2012)

evitar el acceso de perros.
Igualmente se conformarán paseos marinos (peatonales), para que allí se
instalen los restaurantes
que cuenten con servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.
Puesto que permanentemente el río Magdalena ha
aportado al mar elementos
flotantes (maderas, tarulla,
plásticos), para garantizar la limpieza actual de
las playas se conformarán
Cooperativas. Cabe recordar que antes de 1945,
cuando las playas de Puerto Colombia estaban protegidas por la isla Verde estos materiales no llegaban
a sus playas.
Por último, para el desarrollo, organización y
explotación de las playas
se contempla su administración y gestión mediante monitoreos periódicos
hidráulicos, ambientales y
sanitarios.
La causa directa de la
erosión de estas playas está
asociada a la construcción
de las obras de encauzamiento del río Magdalena
en Bocas de Ceniza (1925
– 1936), construidas para
garantizar el acceso de los
buques 22 Km aguas arriba con destino al puerto
de Barranquilla. Con estas
estructuras, ubicadas en
la desembocadura frente al cañón submarino, se
perdió el aporte de los sedimentos (arenas) del río
hacia el Oeste, por la retención natural que ofrece
el cañón.
La Figura 1 es indicativa del proceso natural
de erosión/sedimentación
que se ha presentado en
el tramo entre el Tajamar
Occidental y Playa Mendoza, donde claramente se destaca el proceso
erosivo en las playas, y la
formación de una barra,
donde se desarrolló en su
interior, la playa de Puerto Velero.
Playas de San Andrés, por
una solución integral
El Ideha de la Universidad
del Norte, en un convenio

con el Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la Gobernación de San Andrés, con
el apoyo del Invemar y las
universidades españolas,
Católica de Valencia y de
la Islas Baleares, realizó
los estudios-diseños para
la recuperación de las playas de San Luis (Sound
Bay), al Este y Norte
(Spratt Bight) de la isla de
San Andrés.
San Andrés es una isla
de unos 15 millones de
años (Mioceno), de composición calcárea, en forma de caballito de mar, y
con una zona plana en sus
bordes y montañosa en su
parte central, con alturas
de hasta 80 metros sobre
el nivel del mar. Presenta
una longitud de 15 Km
en sentido Sur – Norte y
una superficie aproximada de 27 Km . Sus 65
mil habitantes se dedican
principalmente al turismo
y el comercio, actividades
que se concentran sobre
todo en los sectores Norte
y Este de la Isla y donde
además se encuentran sus
principales playas: Spratt
Bight en el Norte y la de
Sound Bay en San Luis. La
isla recibe unos 400 mil turistas por año.
Los sedimentos de sus
playas son exclusivos del

1

2

Figura 2. Isla de San Andrés
1 - Playa de Spratt Bight
2 - Playa de Sound Bay

sistema marino existente:
fueron utilizados hasta
1994 en la construcción
de viviendas, edificios y
vías y para rellenos hidráulicos en áreas que
hoy están urbanizadas,
los cuales afectaron el
equilibrio del sistema.

Playa de Sound Bay

Por el deterioro de la barrera coralina, la playa de
Sound Bay se está perdiendo por erosión, porque el
oleaje penetra con fuerza
y ocasiona la migración
2
y erosión de las barras de
arenas, lo que afecta además la Vía Circunvalar. A
esto hay que agregar, desde
el punto de vista geológico,
que la Isla está basculada
hacia el Este y se viene detectando desde hace varios
años el ascenso del nivel
del mar.
Por su posición geográfica en la zona de convergencia intertropical, la isla
es ocasionalmente afectada por el paso de huracanes. El proyecto de recuperación de la playa, en su
primera etapa, contempla
como prioridad la solución sanitaría a las aguas
servidas y de escorrentía
superficial en la población
de San Luis.
También contempla la
reconstrucción de un tramo de la barrera arrecifal
entre San Luis y frente
a la vía Pepper Hill, que
fue destruido en el pasado. Para la disipación del
oleaje hacia la playa, se
planteó como rompeolas
sumergido, la conformación de Arrecifes Artificiales entre la barrera
arrecifal y la playa, complementado con el relleno
artificial de la playa con
arena traída del Suroeste
de la isla. Como una alternativa de arena para
relleno se cuenta con el
material del dragado para
la ampliación del canal
navegable de acceso al
puerto.
Para la segunda etapa
se contempla la reubicación de un tramo de la
Vía Circunvalar entre
las vías Tom Hooker y

Elsy Bar para permitir el desarrollo dunar
y asociar el entorno de
vegetación natural a la
playa, con lo cual se crea
una mayor área para recreación. Asimismo, el
tramo de Circunvalar
entre Tom Hooker y el
cementerio de San Luis
será una vía con media
calzada de la actual (sin
vehículos), y en el espacio recuperado se realizará el desarrollo dunar.
La Vía Circunvalar tendrá un nuevo trazado
hacia el interior de la
isla entre Toom Hooker
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y Elsy Bar.

el traslado de embarca-

ta se encuentra protegida
por la barrera arrecifal del
Norte y una zona de bajas
profundidades. El transporte de sedimentos en la
playa tiene sentido Este en
el primer semestre del año
y Oeste en el segundo semestre; algunos espolones
existentes interfieren este
tránsito.
Es prioritario que se
eliminen las descargas
del drenaje urbano y del
aeropuerto hacia la playa. Además, se requiere

nar y el control de arena coralina, para que no
invadan el Paseo Marino por efecto del viento.
Con la modelación matemática realizada en la
zona costera, se definió
reforzar el espolón de la
Cooperativa de Pescadores y eliminar los espolones Jennos Pizza y Hotel
Tiuna, para permitir el
tránsito de los sedimentos en función de las corrientes que ocurren durante el año.

Sector Norte (playa de ciones de turismo a otro
Spratt Bight). Esta pla- sector, el desarrollo du-

VÍA BARRANQUILLA-SANTA MARTA

Hay que construir con
la naturaleza
La erosión costera en el Caribe colombiano se ha venido presentando de
manera progresiva en los últimos años.
Normalmente, la atención se centra en
los casos en los que la población y la
infraestructura estratégica regional están en riesgo. Eventos como los ocurridos en noviembre de 2010 por efecto
del huracán Tomás, o los de octubre de
2011 por efecto de un frente frio o el
coletazo del huracán Sandy en noviembre de 2012, han repercutido en acelerar el procesos de erosión costera.
Uno de los casos más recientes de
erosión con alto riesgo para la infraestructura estratégica regional es el ocurrido en el Kilómetro 19 de la vía Barranquilla-Santa Marta, en el cual el
mar se encuentra a pocos metros de la
vía, poniendo en riesgo a la economía
regional. No obstante, el proceso erosivo
no es exclusivo de este sector, sino que
se viene presentando en toda esa franja costera como parte de un proceso de
erosión generalizado desde años atrás,
que a mediano y largo plazo ponen en
riesgo un tramo importante de la vía.
La vía Barranquilla – Santa Marta fue construida entre 1956–1960
con desconocimiento del impacto ambiental sobre el estuario y el bosque de
manglar, de los procesos marino-cos-

teros y el riesgo asociado a la erosión
costera. Hay que recordar que el bosque
de manglar destruido por la vía, ha sido
parcialmente recuperado desde finales
de los años 90.
En este sentido, es importante tener
en cuenta que no todas las soluciones relacionadas con la erosión costera deben
ser marinas y puntualizadas, también
hay que explorar la posibilidad de reubicar o modificar la infraestructura bajo
criterios de ingeniería ambientalmente
responsables. Hay que construir con la
naturaleza.
Las prácticas de ingeniería costera,
aplicadas a los estudios y diseños, en las
soluciones a problemas de mitigación,
protección y recuperación costera, deben
identificar y valorar su vulnerabilidad
potencial en las soluciones y así tomar
medidas preventivas, de adaptación y
rectificación.
Las obras costeras deben ser flexibles
y adaptables al cambio climático. Los
monitoreos al comportamiento hidrodinámico de las obras para valorar sus
efectos, el ambiental y el sanitario, son
una práctica indispensable para tomar
prontas acciones o rectificaciones por
efectos adversos, antes de que pongan en
riesgo a poblaciones y la infraestructura
regional.

La erosión costera representa un gran reto para las obras de ingeniería diseñadas para mitigar el
impacto del mar.
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Emprendimiento

Daniel Jiménez Aristizábal, egresado de Economía, lidera la empresa Ecoproductos del Caribe.

INNOVACIÓN QUE REDUCE LA CONTAMINACIÓN

Tapas para alcantarillas hechas con plástico reciclable

Como una solución preventiva para el recurrente robo de estas tapas en las ciudades del país, un emprendedor de Uninorte ha propuesto
cambiarlas por unas fabricadas con productos que no tienen un valor comercial importante.
Por: Adriana Chica
Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

La cantidad de residuos
plásticos que en el mundo
se producen a diario es uno
de los problemas de conHoy es común ver en las taminación que más preocalles de las ciudades del cupa actualmente, debido
país alcantarillas destapa- a su difícil tratamiento,
das porque los ladrones se reprocesamiento y descomroban las tapas, puesto que posición lenta, que puede
el hierro es fácilmente co- tardar hasta mil años. Esto
mercializable en el mercado ha llevado a personas de
negro. La empresa Eco- todo el mundo a buscar soproductos del Caribe, que luciones de uso a esa cantinació de una idea de em- dad de desechos. Uno de los
prendimiento de Daniel Ji- ejemplos más emblemáticos
ménez Aristizabal, egresado es el “Ecoark”, un edificio
de Economía de Uninorte, que jóvenes arquitectos taiha diseñado tapas hechas waneses construyeron con
de plástico reciclable, que 1,5 millones de botellas de
ya han propuesto al sector plástico.
La idea de proyectos
público para reemplazar las
como
este es promover el
tradicionales de hierro y ceuso de materiales reciclamento.
Con estas tapas hechas bles para suplir otras necede plástico reciclado se sidades de infraestructura.
desincentivaría su robo (tie- Este es el caso de Ecoprone un valor comercial muy ductos del Caribe, una emeconómico), además de que presa familiar rentable que
son muy duraderas, eco- ofrece soluciones sostenilógicas y resistentes. Este bles a los desechos de pláses el nuevo producto de la tico en Barranquilla.
empresa, que se especializa
Un emprendimiento
en el reciclaje de materiales
plásticos del medio ambienambiental
te y los transforma en un Con la asesoría y apoyo del
sustituto de madera, con la Centro de Emprendimiento
que se fabrican productos de Uninorte, se consolidó
útiles, duraderos, limpios y el plan de negocio de Ecoeconómicos, como postes, productos, que comenzó su
corrales, cerramientos pe- funcionamiento con una
rimetrales, estibas, estan- inversión de más de 150
terías, parques infantiles, millones de pesos, una parentre otros.
te financiada a través de
“Comenzamos con la un socio estratégico y otra
idea de presentar opciones adquirida como premio
novedosas y versátiles al gracias a la convocatoria
mercado nacional, de ma- Destapa Futuro de la Funnera que pudiéramos con- dación Bavaria, una iniciatribuir con la conservación tiva privada que selecciona
del medio ambiente y evitar el emprendimiento más
la tala indiscriminada de grande de Colombia.
bosques”, señaló Jiménez.
De esta forma se apoya

con capital semilla, capacitación y acompañamiento a
las personas con los mejores perfiles emprendedores,
y los modelos de negocio
más innovadores, con alto
potencial de crecimiento y
que fomenten el desarrollo
sostenible, la inclusión de
población vulnerable y la
generación de empleos formales.
Con menos de 3 años
de constituida, en estos
momentos Ecoproductos
comercializa productos de
tres líneas bases: agrícola
y ganadero, industrial y de
amueblamiento urbano, en
un mercado nacional pero
principalmente regional; y
se perfila como uno de los
emprendimientos sostenibles más innovadores y únicos del país.
El valor agregado de los
productos de plástico que
reemplazan la madera es su
resistencia y durabilidad.
Pueden durar hasta 10 veces más que la madera común, porque son inmunes a
la humedad y a los insectos
como el comején y el gorgojo, no se oxidan ni se pudren, y no producen astillas
que pueden dañar a personas o animales. Eso marca
la diferencia entre Ecoproductos y su competencia.
Además, son 100% no
tóxicos, pues su producción no contamina. La
maquinaria necesaria en la
transformación del plástico
no utiliza combustibles fósiles ni agua y se minimiza
cualquier desperdicio, dado
que los residuos pueden ser
reutilizados. Por estas características, los productos
son más económicos que la
madera inmunizada.

El valor agregado
de los productos
de plástico que
reemplazan la madera es su resistencia y durabilidad. Pueden durar
hasta 10 veces
más que la madera común, porque
son inmunes a la
humedad y a los
insectos como el
comején y el gorgojo, no se oxidan
ni se pudren, y no
producen astillas
que pueden dañar
a personas o animales.

“Nuestra filosofía es
trabajar de manera ecológica, tratamos al máximo
de optimizar los recursos
naturales y de impactar positivamente los territorios
donde llegan nuestros productos de alta calidad. Los
productos que hacemos son
ideales para zonas tropicales y sectores expuestos a la
humedad y al sol, pero sus
utilidades son muy variadas”, afirmó Jiménez.
Para este año, Ecoproductos busca convertirse

en proveedor permanente
de grandes empresas a las
cuales ya les han vendido,
y a mediados de 2015 esperan empezar a exportar sus
productos.
“En la actualidad la
mayoría de ideas de emprendimiento son principalmente servicios o
actividades comerciales.
Nosotros le apostamos a
la industria, que es mucho

más demandante. Aprender a hacer empresa ha
sido lo más complicado
pero también lo más gratificante. Por eso mi recomendación para las personas es que crean en sus
ideas; no es fácil, requiere
de mucho trabajo, pero
emprender es absolutamente posible”, concluyó
Jiménez.

Líneas de comercialización de
Ecoproductos
Línea agrícola y ganadera: para este sector se producen
estacones, madrinas, postes y varetas o tablones para la
elaboración de cercas con alambre de púas, cercas eléctricas,
divisiones de potreros y materiales para la construcción
de corrales, callejones, mangas y cargaderos de ganado en
general.
Línea der amueblamiento urbano: se fabrican cerramientos
ornamentales para casas, fincas de recreo, jardines, patios y
antejardines; especialmente para ser instalados en aquellos
lugares que están bajo los efectos de la corrosión del medio
ambiente o del salitre marino. Adicionalmente, se producen
una serie de perfiles diseñados para funciones específicas
como topes de parqueadero, bolardos, pérgolas, separadores
de carril, reductores de velocidad y de carga de camiones;
igualmente perfiles cilíndricos y semicilíndricos para la
elaboración de parques infantiles, juegos y muebles de jardín.
Línea industrial: los productos que se comercializan para
este sector son estibas, estanterías, guacales, cajones y
pisos para cuartos fríos o camiones, cargue y empaque de
artículos y para el tránsito de personas o almacenamiento y
transporte de productos perecederos, alimenticios, químicos
o farmacéuticos. Así como postes con brazos inclinados o
en forma de “Y” especialmente diseñados para cerramientos
de seguridad de grandes áreas, con mallas eslabonadas o
alambre de púas.

