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Con gran éxito se cumplió el Foro "Región Caribe: Futuro y 
Perspectivas para el 2019", organizado por la Universidad 
del Norte. Al evento asistieron numerosos participantes de 
la sociedad civil, los empresarios, la academia, autoridades 
y funcionarios públicos. Las conferencias presentadas 
estuvieron a cargo del Director de Planeación, Santiago 
Montenegro, el historiador Gustavo Bell Lemus y los 
economistas Jairo Parada y Aarón Espinosa. Por supuesto la 
presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez contribuyó a 
que los propósitos del Foro se cumplieran pues allí se 
presentaron las propuestas de la Región Caribe al 
Documento "Visión Colombia 2019". 
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La intensa temporada de lluvias que azota a todo el 
país y la confirmación de casos positivos de dengue 
clásico y hernorrágico por las autoridades sanitarias 
de varios departamentos de la Costa Atlántica, corno 
César, Sucre y Magdalena, han encendido las alarmas 
frente a la posible epidemia de la enfermedad en los 
próximos meses. 
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El 3 1 de marzo de 2001 :>alió a e: rl!:llllJción e) primer número del 
lnforma:'tñlo Un Norte. Oetde ese. dia .se con~1ido f¡¡ ink atlva de un 
grupo de prof(iijjore.s que t;y~ba un espacio de comunkadón dls~ntO al 
que le oírec:ían las revistas e entíficas ritdexada.s, las panend~ en lo.s: 
"'ongresos; ~ionalésre mt:emadormfes o fasaulude d ases magístr.des, 

PerQ más .alla -de. enctin~r l.!n canaJ de informa ·on dlíerli!nte, a ·ellos 
les rnotí~a tend'er puente$ eritre la Ui:iwet.5idad ~ la dudad para· que. sus 
lti'festigaclOnes lle~n a su lugar de o~en. E111 efeitto~ los 846 
profesoru de p~nta de la Universjdad ael Narte, de ros cuale5 1 70 
ti~11 ~y. 6~ cloo:cra.do. generan un número rnparta1ue anual 
d';e, ltlvesbgaoiones SQbre li1 duda:d "f la regi6ti, Estamosi habli!ln"do de 
haJlil'ZgaS en .salo d., 'lfias y ti'artspOlU, GillUf°3\ ec;onom a )' 01:l"OS- jn;;is qµe 
son perma.neo emente preac.t1pac1on de nu.estra.coml!l111idad 

los ~soltados de es(os estudios geneiiaf me~te ~ publican el'! los 
ese.e nanos académicos especlall~dos, lo cual :dificulta· que las 
c:omuntdadBS' d1~talmmte 1nvolu~da$ lbs ~ooozcan_ Por ese motivo, 
el tnforrn:tlii'(O Un Ncrta ha rdo fletlando ee e.spaao, C)tlrante las últi'mos 
dutaii\osy m"dio han circulado L 8 ediciones que han 1legatfQ, cada una:, a 
~de 70 rrtil bar~nqdlll~y demás cludadanQdel Caribe~ 

Hemos mantenido la firme c:ol"l'lli~eile de contrlt>uir 0011 ~lla mejDr 

SOdiedad. a través del poder de fa. J;ialabra. W:dt.er Cro1:1f(1e, peñodis.ra ds 
teleVis16n ~do1:4nidense. rea.ka GOntinl.farneht~ la impormn~·a. ~ 
alfabeásmo clllico, y a.wnseja a ra audiencia leer p,e,:iódicos. e 
1nt'ormnjvos. 1i:npte.$0J para complemet1tarc la rnfoM11aoion, redblda de 
otros ~los que muestra11 l0cs: hedto.t de actual4dad de manera me~ 
profwnda. 

El lnfQmna~iVb U11 Nertf! pretende, desde sin pá¡jrras, 01,)'ll~r c;on e5ta 

farmadon c vlca que planteaCrorllda, tendiendo lírieias de c:Pmunicac:ió11 
desde nuestro 1traba¡o 1.mlversltaño, que consm;yan una ciudad:an a 
culturalmente respon$able. Como lo e$cribló recientemente Ani:.aFJa5 
Medtus, la ailtura permite .Gomp~rtir .$ gnifkadoJ, ernociQn~ 'I además 
facilita 13 ~c::ltltl colectiva. 

Y es. prei:·samente1 esta acción coJectTva rnu:!stl'ilaptiesta p.arael 2006. 
El lnformadvo Ül'I ~rte se c-oostl'tuye. en 1.111 medio a través del cu.al la 
IJniVersi~d del Norte contribuye a la autorev'isí&i t al aut.oeJCa en. 
Bl.l!cartlt>S .abrir más canales de c:Qmunie-aciÓf1 para eStáblece.r UJl'I di"ogo 
CQtl !Qs dudadanos.. 

Estarnos ~mi de que podemOJ .seguir apor0t1dole. rnoohe miis al 
Cariíbe '"-olomblano. Lo hemos hecho en los 40 años de historia. qu:e 
C.Ultlple el pró~.rm,,::i -año la Universrdad del Marte, y en .los d Q$ afiQS del 
Informativo. No.s hemoucercado~. la eiu.dad pero :aúritell~mos mucho 
qus~er. • 
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Huellas 25 años 
Está próximo a aparecer el más reciente número de Huellas, 
Revista de la Universidad del Norte, que cumple un cuarto de 
siglo de circulación continua, lo que la convierte en la revista 
cultural de más larga vida en la historia del Caribe colombiano. 
Este volumen especial, que abarca un total de cinco números, 
(más de 450 páginas) está dedicado a Barranquilla y su 
carnaval, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la 
humanidad. Se recogen trabajos escritos por reconocidos y 
noveles autores, desde el siglo XIX hasta nuestros días, que 
dan una semblanza del modo de ser costeño, de la ciudad de 
Barranquilta, y de su manifestación cultural más importante: el 
carnaval. Asimismo, se presenta una selección de trabajos 
literarios novela, cuento, poesía, teatro, etc. relacionados con 
el carnaval o que se desarrollan en su contexto. Finalmente, se 
publica, por primera vez en edición íntegra y facsimilar, et 
documento que sirvió de base a la Unesco para la declaratoria 
del carnaval de Barranquilta como patrimonio oral e inmaterial 
de la humanidad. 

Revista Digital de Historia y 
Arqueología desde el Caribe 
Las memorias de la Segunda jornada 
Internacional de Estudio en Uninorte, 
realizadas el 17 y 18 de agosto se encuentran 
consignadas en et nuevo número 3 de la Revista 
Digital Historia y Arqueología desde el Caribe, 
Memorias, editada por el Departamento de 

Historia y Ciencias Sociales y su Grupo de Investigación en Historia y 
Arqueología del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte. Visite el 
portal de la revista digital en: 
www.uninorte.edu.co/publicaciones/memorias/index.html 
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La Universidad del Norte, a través de las Divisiones de 
Ciencias jurídicas y de Humanidades y Ciencias Sociales 
realizará, con el apoyo de la Florida tnternational University, 
FIU, la Organización Internacional para ta Migración, OIM, yel 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, del 9 al 1 1 
de febrero del 2006 ta Cátedra de las Américas, cuyo tema 
central será "Migraci6n de colombianos hacia el exterior". 

En esta primera edición la Cátedra te ndrá como objetivo el 
análisis del proceso de tas migraciones de los colombianos 
hacia et exterior, sus causas, mot ivaciones, impacto en la 
economía, ta política y ta cultura y tos retos que esta impone a 
la sociedad e n general. Igualmente se busca estudiar los 
procesos de adaptación e integración de tas nuevas realidades 
culturales, familiares, laborales, políticas y sociales. 
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Diseño y dl"l""mación 
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Por: Claudia Romero * 
• 
Usualmente las epidemias de dengue están 
asociadas a la época de lluvias, durante las cuales hay 
abundancia de mosquitos. En las zonas cálidas se presentan 
diferentes especies, las cuales pueden ser transmisoras de 
enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el 
dengue, de suma importancia en nuestra región. Según 
cifras de la Organización Panamericana de la Salud OPS, 
hasta el 1 de noviembre de este año, en Colombia se han 
reportado 3.983 casos de dengue, 2.288 de estos 
confirmados y 13 muertes por la enfermedad. 

Cifras regionales 
En Sucre, las autoridades de salud han reportado este año 
dos muertes por dengue hemorrágico, entre los 14 casos 
confirmados de este tipo de patología por laboratorios. En 
Cesar, un departamento considerado altamente endémico 
frente a esta enfermedad, se reportan este 2005, 1193 
casos de dengue clásico y 144 de dengue severo, y en Santa 
Marta, ya son ocho los pacientes diagnosticados con 
dengue hemorrágico entre los 185 enfermos por este mal. 

En Barranquilla hasta el mes de octubre se habían 
registrado 442 casos de dengue, del tipo clásico, un 
número mucho mayor que el del año pasado cuando se 
reportaron a esta misma fecha, 171 casos positivos. Para 
contrarrestar esta situación, la Secretaría de Salud 
emprendió ya jornadas de fumigación y campañas 
educativas con la comunidad en distintos barrios del sur
occidente de la ciudad, para informar y prevenir a la 
población frente a un eventual brote de este mal. 

En el resto del departamento de Atlántico, las 
autoridades de salud activaron la alerta amarilla y también 
se iniciaron campañas de prevención y sensibilización en 
todos los municipios. Hasta el pasado 4 de noviembre, en el 
Atlántico se habían reportado un total de 21 O casos de 
dengue clásico, durante la misma época del año pasado, 
sólo se presentaron 89. Por esta razón, es importante que 
la comunidad tenga claro cómo se presenta la enfermedad 
y las acciones que debe tomar en caso de padecerla. 

Qué es el dengue 
El dengue es un virus que se transmite de una persona a 
otra, única y exclusivamente por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti infectado. Este mosquito se diferencia de 
otros mosquitos por la presencia en todo su cuerpo de 
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Alerta regional 
por Dengue 

lunar·es blancos, se cría en nuestras 
casas en aguas limpias (albercas, 

·tanques, floreros, llantas, etc.) y pica de 
día. No todos los mosquitos están 

infectados con este virus y no todas las 
personas que se infectan con él, se enferman. 

Cómo se presenta 
Cuando los síntomas aparecen, estos pueden 
presentarse en un amplio rango: Fiebre de origen 
desconocido, fiebre con dolores fuertes de cabeza 
especialmente en el área de los ojos, las articulaciones y 
músculos, diarrea, vómito y agotamiento. Esta 
sintomatología es definida como el dengue clásico, pero 
también se conoce como "fiebre rompe huesos" o en su 
momento se le llegó a llamar el abrazo de Tyson. En 
ocasiones se presenta con fiebre, dolor abdominal y 
alguna manifestación hemorrágica (brotes en la piel, 
hemorragia en las encías, nariz, orina o en deposiciones) 
y por último, se puede manifestar de una manera severa 
conocida como choque por dengue: esta presentación de 
la enfermedad puede ser mortal y no necesariamente va 
acompañada de manifestaciones hemorrágicas. El 
choque por dengue se presenta alrededor de las 24 horas 
después de que al paciente le ha cesado la fiebre, con 
agitación, piel húmeda y fría, pulso rápido y muy débil; en 
ese estado, la persona debe ser atendida en un hospital 
de manera inmediata. 

Qué debemos hacer . 
Para prevenir las infecciones con el virus del dengue, no 
existe una vacuna; tampoco existe una medicina que 
pueda controlar las infecciones. El único medicamento 
autorizado para esta enfermedad es el acetaminofén, el 

cual alivia el dolor, pero no controla el virus. No se 
recomienda el uso de aspirinas o ibuprofeno ya que estas 
medicinas pueden contribuir a que el paciente se agrave. 

Debido a que los síntomas del dengue son similares a 
otras enfermedades como la influenza, leptospirosis, 
malaria, hepatitis infecciosa, la fiebre amarilla y la rubéola 
entre otras, toda afirmación que se haga sobre un caso 
de dengue o dengue hemorrágico debe estar basada en 
los resultados de laboratorio que así lo confirmen y no 
solamente por la sintomatología que el paciente 
presente. El diagnóstico de la enfermedad se realiza 
mediante la detección de los anticuerpos (Detección de 
la lgM) que el organismo genera para atacar el virus, o la 
forma más específica de hacer el diagnóstico es a través 
de la detección directa del virus, estos procedimientos 
los realizan laboratorios especializados. 
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~~-~ todos los mosquitos están infectados 
~·con este virus y no todas las personas 

que se infectan con él, se enferman". 

Si sospecha que usted o alguna persona cercana 
padece dengue, de acuerdo a los síntomas 
anteriormente descritos, se recomienda desde el inicio la 
rehidratación oral (ingesta de jugos, sopas, o soluciones 
de hidratación oral, empleados en el tratamiento de la 
diarrea), acudir al médico para buscar la confirmación de 
la infección por este virus y lo que es más importante, 
vigilar si la persona presenta alguna manifestación 
hemorrágica o algún signo de choque después de 
presentar fiebre. 

Hasta el momento la única forma de controlar esta 
enfermedad es a través de la reducción del número de 
mosquitos adultos que transmiten el virus (las hembras 
son las únicas que pican), a través del uso de insecticidas. 
Como las hembras colocan sus huevos en depósitos con 
aguas limpias, de donde salen las larvas de los mosquitos 
(conocidas como gusarapos o sarapicos), el control 
también se r.ealiza mediante la aplicación de larvicidas 
como el abate, o el uso de peces como controladores 
biológicos y a través de la educación a la comunidad para 
mantener estos recipientes libres de larvas. IDI 

• Bióloga. Maestrfa en Parasitologfa. Ph.D en Bloloi!fa de Vectores. 
Coordinadora Grupo de Investigación en Enfermedades Tropicales, 
Universidad del Norte. clromero@uninorte.edu.co 

Cifras de dengue en el mundo 

Sitios como albercas, floreros y tanques sirven 
de criadero de larvas del mosquito transmisor 
del dengue 

El dengue es un problema creciente de salud pública en el mundo. 
Según la OPS aproximadamente dos quintas partes de la población 
mundial están en riesgo y más de 100 países de todos los continentes, 
excepto Europa, han sufrido brotes de dengue o de fiebre hemorrágica 
del dengue (dengue hemorrágico). la incidencia anual de la 
enfermedad alcanza hasta 80 millones de casos por año, de los cuales 
500.000 personas son hospitalizadas y 20.000 mueren. 95% de todos 
los casos de dengue hemorrágico ocurre en niños menores de 15 años 
de edad. 



Por: Roberto González Arana • 

• 
En sus palabras de instalación, el rector de la 
Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona explicó cómo los 
planes de desarrollo del país "tienen tanta vigencia como los 
periodos presidenciales" y por tanto no contribuyen a 
generar una estabilidad financiera. Por el contrario, añadió 
que "el éxito de los países asiáticos tiene que ver con planes 
de largo plazo, así como lo está haciendo el gobierno 
colombiano actual en su documento Visión 2019". Santiago 
Montenegro expuso la visión oficial del Documento según la 
cual, las regiones sí son tenidas en cuenta en los planes de 
gobierno y que el TLC nos abrirá las puertas a los mercados 
internacionales. Luego en su segunda intervención, 
Montenegro reiteró que hace falta una mejor información 
sobre las verdaderas necesidades de las regiones pues sólo 
así se podrá hacer un uso óptimo de las mismas. Cabe 
señalar que según la visión del gobierno el rezago de las 
regiones en el país no parece tan marcado ni su futuro tan 
sombrío, lo cual es bastante discutible. Así por ejemplo, del 
presupuesto de la Nación aprobado para el 2006 que es de 
95,3 billones de pesos, sólo el 9 por ciento se dedicará a la 
inversión pues en gastos de funcionamiento (incluidas las 
transferencias) y el servicio de la deuda se destinará el 52 y 
39 por ciento respectivamente. 

En su exposición Gustavo Bell criticó al modelo de 
desarrollo centralista que siguió el país desde mediados del 
siglo XX el cual, a su juicio, ha hecho que "los rezagos 
acumulados durante décadas" conlleven a "que la región sea 
potencialmente perdedora ante la globalización". Ante este 
panorama Bell propone que Colombia lidere una unión 
regional andina para lograr un mayor margen de negociación 
y autonomía ante la globalización. Asimismo, Bell propuso 
diversas metas para lograr un proceso de inserción exitosa 
ante la globalización, como un clima de inversión positiva; 
una infraestructura adecuada para la llegada de los capitales; 
un buen nivel de educación en la población de estos países y 
políticas estatales orientadas a mitigar el impacto de la 
primera etapa de inserción en la globalización. El 
conferencista destacó que pese a los esfuerzos estatales, la 
percepción que se tiene en el exterior sobre Colombia es 
negativa y por ello el país está bastante solo en el contexto 
internacional mientras la Región Caribe "está 

Especializaciones en: 

completamente sola" , ante lo cual propuso una mayor 
atención a los problemas como la modernización y 
eficiencia de nuestras administraciones públicas, así como la 
calidad y cobertura de la educación aspecto que debe 
"empezar a discutirse en las próximas agendas". 

Por su parte Jairo Parada se lamentó de que en la 
elaboración del Documento Visión Colombia 2019 hubiese 
tan poca participación de la sociedad civil de las regiones. 
Explicó a su vez como, si bien es cierto "elcentralismo no es 
el único factor que contribuye a los desequilibrios 
regionales", evidentemente existe. Asimismo analizó como 
en el citado Documento "las brechas regionales se reducen 
mágicamente sólo a las brechas urbano- rurales" las cuales 
si bien existen no son las únicas pues "nosotros entendemos 
por brechas regionales a las existentes entre las regiones del 
país, donde unas han salido ganadoras y otras perdedoras". 
Parada propuso, al igual que Gustavo Bell, volver los ojos a la 
experiencia de los Corpes, Consejo Regional de 
Planificación Económica y Regional, los cuales tuvieron un 
gran éxito. Asimismo propuso que debe abolirse la 
propuesta al Sistema General de Transferencias pues 
"lesiona aquellas regiones con las cuales el país tiene una 
deuda social" como la Costa Caribe. De igual forma 
propuso también que la estrategia de desarrollo del país 
debe ser dual, es decir, "desarrollar tanto la demanda 
interna como la externa". Finalmente Parada llama la 

Estudios Político-Económicos 
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atención sobre como algunas instituciones como el 
clientelismo, las conductas predatorias, la captura de rentas 
del Estado, entre otras "han frenado el desarrollo de nuestra 
región", ante lo cual "los órganos de control del Estado ha 
cumplido un papel mediocre en el ámbito nacional". 

El economista Aarón Espinoza realizó una exhaustiva 
descripción del desolador panorama de la Región Caribe 
según el cual en el año 2003 esta zona del país fue la segunda 
región de Colombia con mayor miseria y la segunda con 
mayor pobreza material. Igualmente explicó como pese a 
que entre 1997 y 2003 el número de pobres por necesidades 
básicas insatisfechas disminuyó en la región se redujo, en 
contraste la miseria aumentó en las zonas urbanas debido en 
parte al aumento del desplazamiento forzado. Ante la 
pérdida progresiva de su poder adquisitivo, un 35 por ciento 
de la población disminuyó el consumo de alimentos y 
vestuario amén de que un 25 por ciento se gastaron sus 
ahorros y aumentaron sus deudas. 

En la jornada de la tarde, el presidente Átvaro Uribe 
escuchó a través del rector de la Universidad del Norte, Jesús 
Ferro Sayona las principales conclusiones y propuestas del 
Foro. El más importante logro de este evento académico fue 
sin duda el hacer evidente ante el 'gobierno que el Caribe 
deberá participar de la planeación del país que queremos 
para el 20 19. Además, esta región reclama el reinicio del ·~ 
debate sobre la conformación de entes regionales 
autónomos administrativamente, como lo posibilitan los 
artículos 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 . Ello 
iría mucho más allá de añadirle un Capítulo Caribe, al 
Documento Visión Colombia 20 19. 

Ya que somos el tercer país en Latinoamérica con mayor 
desigualdad en el ingreso, luego de Brasil y Guatemala, el 
Estado Colombiano está en mora de resarcir la histórica 
deuda social que tiene con las regiones pues los problemas de 
la tierra, el desplazamiento forzado, el desempleo, la baja 
cobertura en educación y salud no dan más espera. De ello 
tuvimos suficiente ilustración en el Foro. Esperanzamos en el 
TLC con los Estados Unidos como solución no es una 
alternativa realista pues ya sabemos que este tendrá 
ganadores y perdedores. Sin duda la Región Caribe tiene 
importantes propuestas que hacerle al país, y la academia 
seguirá llamada a propiciar las condiciones para que ello sea 
posible.111 

•Historiador. Ph.D en Historia. lnvesdgadordel Centro de Investigaciones en 
Desarrollo Humano de la Universidad del Norte. roeonzal@uninorte.edu.co 
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Servicios públicos 
derechos y deberes de todos 

Como usuarios los ciudadanos tienen 
no sólo derechos sino deberes, y 

entre ellos el de participar en las 
decisiones que se refieren a los 

servicios públicos domiciliarios. Por 
ley todo usuario puede tomar parte 

en la elección o conformación de los 
miembros de los Comités de 

Desarrollo y Control Social, que son 
el instrumento para influir sobre las 

políticas relacionadas con la 
prestación de éstos servicios. Su 
función principal es aportar a la 

gestión de las empresas prestadoras 
de servicios públicos y cumplir una 

labor de fiscalización sobre estas. 

Por: judith Echeverría Malina* 

• 
Los Comités de Desarrollo y Control Social 
de los Servicios Públicos --<:ontemplados en la Ley 
142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y 
reglamentada por el Decreto 1429 de 1995- se 
constituyen en unos de los mayores avances en 
materia de participación y toma de decisiones 
ciudadanas alrededor de los Servicios Públicos. Vale 
resaltar que la Ley 14 2 de 1994 establece que en todos 
los municipios de Colombia deben existir Comités de 
Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos, 
para garantizar la participación de los usuarios en la 
gestión y fiscalización de los entes prestatarios de los 
servicios públicos domiciliarios, quienes deberán 
elegir entre sus miembros, y por mayoría, a un vocal 
de control, quien actuará como representante del 
Comité ante las personas que prestan servicios 
públicos domiciliarios. 

Al hacer una lectura de las funciones de estos 
Comités encontramos, que los usuarios a través de 
estos, pueden proponer ante las Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios los planes y 
programas que consideren necesarios para resolver 
las deficiencias en la prestación de los Servicios 
Públicos Domiciliarios y los vocales de control pueden 
participar como miembros de las juntas directivas de 
estas empresas de servicios públicos municipales, con 
base en el procedimiento que establece el artículo 27. 
6 de la Ley de Servicios Públicos. 

Lo anterior nos muestra el proceso de cambio de 
la política estatal frente a los servicios públicos al 
permitirle al usuario ejercer las funciones de vigilancia 
y gestión entendida esta última como la "ejecución o 
implementación de políticas o estrategias". Sin 
embargo, cuando entramos a estudiar las funciones de 
estos Comités encontramos que tienen como 
limitante que sólo pueden participar en las directivas 
de las empresas de servicios públicos oficiales, siendo 
este un aspecto que puede desmotivar a la comunidad 
sobre todo de las grandes ciudades, ya que gracias a los 
procesos de coparticipación público- privada para la 
prestación de servicios públicos, la mayor parte de las 
grandes empresas de servicios donde se concentra el 
grueso número de población en Colombia, cuenta 
con empresas de servicios públicos, privadas o mixtas 
contratadas por los entes territoriales para prestar los 
servicios a su cargo. 

Sin embargo, los niveles de pobreza en Colombia 
que alcanzan el 50% de la población hacen poco 
probable que la comunidad pueda adquirir acciones y 

verse representada en el capital social de una empresa de 
esa naturaleza, y solamente participen en ella los sectores 
industrial y comercial. 

En Barranquilla y en el Departamento del Atlántico, 
vemos constantemente como las decisiones acertadas o 
no, en materia de servicios públicos, son motivo de 
polémicas, las cuales son aprovechadas por los polít icos 
para el debate electoral; alimentado a su vez, por el 
enorme desconocimiento por parte de la comunidad y 
sus representantes sobre este tema, hecho que es 
aprovechado por los pocos ilustrados para sacar partido 
de las crisis. Por ello, es necesario que los usuarios se 
capaciten, se organicen, conozcan los proyectos y 
ejerciten los espacios para poder intervenir de manera 
efectiva y positiva en los aspectos que les afecta . 

Es claro que Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 
pretende la participación accionaría de los particulares en 
el capital de este tipo de personas jurídicas, para 
garantizar un sentido de pertenencia cuando el particular 
tiene intereses precisos en una empresa prestataria de 
servicios públicos, basado lo anterior, en los principios 
constitucionales de libre asociación y libre empresa. 

necesario que los usuarios se capaciten, 
se organicen, conozcan los proyectos y 

ejerciten los espacios para poder intervenir 
de manera efectiva y positiva." 

Por otro lado, observamos que sólo los grandes 
municipios o distritos tienen la posibilidad de asimilar e 
implementar el espíritu de éstas normas, pero aún así, 
nada saben los usuarios, por ejemplo, sobre cuál es su 
descuento en la tarifa, porqué los usuarios de mayores 
ingresos pagan un sobre costo en la factura de servicios, o 
porqué su gobernador de departamento no le brinda una 
solución inmediata a sus problemas de abastecimiento de 
servicios. 

El usuario tampoco puede comprender porqué deben 
pagar costosas cifras por los servicios públicos 
domiciliarios, por que se habla de gestión eficiente en las 
telecomunicaciones, ni porqué se habla de etapas 
funcionales del servicio; poco sabe que son y como se 
calculan los consumos básicos de subsistencia, que son 
las Comisiones de Regulación, cuales son los costos para 
el cálculo de tarifas, que son los fondos de solidaridad, ni 
porque a las empresas se les sanciona por no desarrollar 
una actividad consecuente con el medio ambiente. 

Sería conveniente que el Gobierno N acional 
promueva programas de asistencia técnica y capacitación 
a las gobernaciones, municipios y distritos para que éstas 
puedan multipl icar entre sus habitantes la 
reglamentación y la política estatal en relación con los 
servicios públicos y así evitar que la comunidad pierdas 
valiosos espacios al tratar temas como el de los 
acueductos de los municipios del departamento y los 
" incrementos retroactivos de tarifas" .. Por ejemplo. 
Porque de nada sirve la existencia de espacios 
participativos sí los verdaderos interesados no los utilizan 
y más bien otros los utilizan por ellos. lBI 
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Por: Pamela Flores • 

• 
Entre el 6 y el 8 de septiembre de 
2000, 147 Jefes de Estado y de gobierno se 
reunieron en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York y acordaron construir "los 
cimientos indispensables de un mundo más 
pacífico, más próspero y más justo." Así nació 
la "Declaración del Milenio", 8 objetivos 
concretos, conocidos como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), con 18 metas 
específicas medidas por 48 indicadores, que 
debían ser cumplidos para el año 2015 y 
proporcionar un marco para que todo el 
sistema de la ONU trabajara de manera 
conjunta con fines comunes. 

Cinco años después, la evaluación del 
papel de los Estados en el cumplimiento de las 
acciones tendientes a la consecución de los 
objetivos, mostró en la reciente cumbre 
desarrollada en Nueva York en septiembre 
pasado, que el modelo económico vigente no 
permite avances significativos en la 
erradicación de la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo y las denominadas 
enfermedades emergentes. Menos aún, en la 
sostenibilidad del medio ambiente o en un 
orden económico más equitativo. 

De ahí que la sociedad civil y las 
organizaciones humanitarias de todo el 
planeta se hayan unido para trabajar por la 
consecución de unos objetivos que, tal como 
ellos afirman, no pueden limitarse a ser 
declaraciones de buenas intenciones. En este 
sentido, el documento "We will spare no 
effort", "No ahorraremos ningún esfuerzo" 
en español, realizado por el grupo de 
Organizaciones No gubernamentales en 
relación consultiva con las Naciones Unidas 
(CONGO), realizó una serie de 
recomendaciones para acelerar el 
cu"./plim¡ nto de estas metas antes del 2015. 

1, fta alcanzar los ODM es preciso 
asumir que la reducción de la 

pobreza implica transformar las 
prácticas políticas y económicas que 

acrecientan la desigualdad" 

Los ODM, la ONU y los Estados del 
primer mundo: relación dificil. 
lPor qué no se ha avanzado suficientemente 
en los Objetivos del Milenio? Los informes 
tras la reciente Cumbre en Nueva York 
muestran que si no se realizan cambios 
profundos en el modelo económico vigente, 
no es posible avanzar en la consecución de 
una sociedad más justa y con oportunidades 
para todos. Pero transformar las condiciones 
de vida de los más pobres, sin alterar el 
sistema que las ha generado es plantearse una 
misión imposible. Para alcanzar los ODM es 
preciso asumir que la reducción de la pobreza 
implica transformar las prácticas políticas y 
económicas que acrecientan la desigualdad; 
que el modelo de ayuda humanitaria es una 
solución de emergencia; que la erradicación 
de la pobreza requiere proyectos productivos 
que puedan competir en los mercados 
mundiales; que los criterios de distribución 
del ingreso deben transformarse; que la 
inversión social en educación y salud tiene que 
aumentar drásticamente; que el ejercicio de 
las prácticas asociadas al comercio justo 
puede aumentar con mayor rapidez que las 
ayudas humanitarias, los niveles de calidad de 
vida de amplios sectores de la población; y 
sobre todo, que las cifras de hambre, de 

analfabetismo, de la enfermedad prevenible o 
curable tienen rostros. 

Los principios democráticos deberían ser 
defendidos precisamente por aquellas 
naciones que los inventaron. Paradóji
camente, son esas mismas naciones las que, al 
priorizar factores económicos, sacrifican los 
principios de igualdad, justicia y equidad. Los 
Estados del Primer mundo están en la 
obligación ética no solo de aumentar su ayuda 
al Tercer mundo; sino de contribuir a mejorar 
las prácticas políticas de los países menos 
desarrollados. No deberían continuar 
manejando un doble modelo económico, 
político y social según se trate de países 
desarrollados o de paises en vías de desarrollo 
ya que la dignidad de los seres humanos es la 
misma independientemente de factores 
geográficos, políticos, económicos o 
culturales. 

América Latina y los ODM: la 
desigualdad es el obstáculo. 
América Latina estaría en capacidad de 
cumplir con los ODM. Como lo advirtió el 
Banco Mundial en su informe de 2003, el gran 
problema de esta región es la desigualdad. 
Según un reciente informe de la FAO "el 
incremento o estancamiento de los niveles de 
pobreza en América Latina durante la última 
década, combinado con niveles de 
desigualdad entre los más altos del mundo, 
han sido factores cruciales en impedir un 
mayor éxito en la lucha contra el hambre". 

En Latinoamérica, 60 millones de personas 
padecen hambre. Reducir este número 
requiere de una política agraria sólida ya que 
la mayoría de ellas habita en zonas rurales o 
son campesinos que viven en áreas urbanas. 
Sin embargo, mientras las Naciones Unidas 
fijan como objetivo prioritario la erradicación 
del hambre, Estados Unidos y los 25 
miembros de la Unión Europea han sido 
reticentes a reducir los aranceles, 
específicamente a' los productos agrícolas del 
mundo pobre, y a eliminar los altos subsidios 
que entregan a sus propios productores. 

Simultáneamente, la mayoría de nuestros 
Estados no realiza todos sus esfuerzos para 
proteger a los sectores más vulnerables. El 
Informe Regional 2005 de los ODM de la 
CEPAL expresa: "222 millones de 
latinoamericanos y caribeños son pobres, de 
los que 96 millones viven en la indigencia, el 
18,6% de la población. Sólo Chile ha 
reducido a la mitad la pobreza extrema y las 
mediciones indican que de continuar el 
avance de los últimos años, la meta 
probablemente se logre en Brasil, Costa Rica, 
México, Panamá y Uruguay. Pero en el resto 
de países el avance fue escaso o hubo 
retrocesos." 

Colombia y los ODM 
En Colombia, el Informe de Seguimiento de la 
Sociedad Civil Colombiana 2005 afirma que el 
país "perdió los primeros cinco años en la 
lucha contra la pobreza" pues si bien "tuvo un 
crecimiento del PIB positivo entre 2000-2004 
(2. 9), este nivel de crecimiento no ha 
contribuido a la reducción de la pobreza; por 
el contrario, la población se empobreció 
durante la última década, a la vez que se 
amplió la brecha en la distribución del 
ingreso." Esta afirmación coincide con el 
Banco Mundial cuando reconoce que 
Colombia es uno de los países con el índice de 
concentración más alto en América Latina. 

Pero si en lo nacional los logros son 

Declaración del Milenio 
desafío ético para la humanidad 

deficientes, hay que reconocer el esfuerzo, 
desde lo local, realizado por Bogotá, Medellín 
y Bucaramanga. Estas ciudades, que 
pertenecen al Consejo Mundial de Ciudades y 
Gobiernos LDcales Unidos, red creada para 
trabajar en forma conjunta y hacer visibles los 
resultados de los ODM, se han esforzado por 
mejorar los indicadores tendientes al 
cumplimiento de las metas del Milenio. Esto 
le valió el año pasado a Bogotá un 
reconocimiento del Voluntariado de 
Naciones Unidas, UN-Habitat y la Iniciativa 
del BID por su trabajo en desarrollo urbano y 
comunitario en el marco del programa 
"Ciudades Solidarias"; en Medellín, el Estado 
y las redes sociales trabajan en llave por la 
disminución de la pobreza, el mejoramiento 
de los servicios de salud y el acceso a la 
educación; y en Bucaramanga, se ratificó 
recientemente el compromiso de la Alcaldía 
al colocar una valla con los 8 objetivos para 
que sean asumidos por toda la ciudadanía 
como una prioridad. 

lQué compromisos tiene Barranquilla con 
esta declaratoria? lConoce la sociedad civil 
cuál es la situación de la ciudad con respecto a 
cada objetivo? lQué planes se adelantan, 
desde la Administración Distrital, para 
mejorar los indicadores? Barranquilla necesita 
un sistema de información confiable, un plan 
de acción y unas evaluaciones permanentes. 
Desde hace décadas, la miseria aumenta en la 
ciudad y ni siquiera contamos con un sistema 
público de información que permita planificar 
acciones y verificar resultados. 

La Campaña del Milenio: Un llamado a la 
sociedad civil 
La Campaña del Milenio es una iniciativa de la 
ONU para que la sociedad civil exija a los 
gobiernos el cumplimiento de los ODM, 
haga visibles los avances y retrocesos en la 
consecución de estos objetivos y coopere 
con acciones en favor de los mismos. 

La Universidad del Norte, atendiendo a 
su compromiso con la sociedad y al llamado 
de las Naciones Unidas para contribuir con la 
Campaña, ha dedicado 5 capítulos de su 
programa "Voces de Ciudad" a dar a conocer 
los ODM, reflexionar sobre la situación de la 

• ciudad en relación con cada uno de ellos y 
convocar a la Administración Distrital y a los 
ciudadanos a asumir con seriedad este 
desafío. 

El aumento de la pobreza en el mundo es 
un problema de todos. La solidaridad, la 
justicia, el respeto al otro, son valores 
fundamentales de la cultura occidental. Son 
también el camino a un mundo en paz, 
ambientalmente sostenible y económi
camente viable. Hoy, gracias a la Campaña del 
Milenio, millones de voluntarios se movilizan 
para construir un mejor futuro. lCuáles serán 
nuestros indicadores cuando llegue el 2015? 
lQué capacidad de movilización tenemos los 
barranquilleros para crear condiciones más 
armónicas en la ciudad? El 2015 es hoy. Iniciar 
las acciones es construir un futuro que haga 
posible una ciudad para todos. lB ;f 
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Raghuram Rajan, economista jefe del Fondo 
Monetario Internacional, reconoció recientemente el 
papel de las instituciones en el desarrollo económico 
exitoso y a su vez criticó los modelos económicos que 
ignoran estos poderosos factores de éxito de las 
sociedades contemporáneas. 

En Colombia, la fuerte tradición jurídica que existe 
hace que el concepto de instituciones empleado 
tradicionalmente no coincida exactamente con el usado 

! 
hoy por los economistas institucionalistas. Al hablar de 
nuestras "instituciones democráticas" o de las 
"instituciones del Estado" este concepto se confunde, la 
mayor parte de las veces, con el de "organización", 
aunque las instituciones pueden materializarse en 

1 organizaciones. 
El concepto moderno de institución se asocia con la 

noción de reglas de juego, diseñadas por una sociedad, 
que cumplen propósitos a veces contradictorio: 
restringe las actividades de los individuos y los grupos 
por un lado, pero a la vez, posibilita y genera 
capacidades de actuar y transformar la realidad. Estas 
son un resultado complejo del comportamiento 
~umano (con raíces biológicas, psicológicas y culturales) 
así como de la interacción simbiótica con el ambiente 
¡eográfico y social, dada una tecnología productiva. 
Pueden ser formales e informales. 

;:/! 11' habe.r perdido la ~iudad su dinámica 
·1lrndustnal no ha podido generar la base 
material para gozar de unas instituciones 

verdaderamente alineadas con el progreso de 
una sociedad más democrática." 

Hace más de cien años, Thorstein Veblen ( 185 7-
1929) identificó conductas en la especie humana 
inspiradas en el bien común, en el espíritu de la 
curiosidad, de la investigación y en el espíritu laborioso. 
Pero también fue muy claro en señalar que desde las 
épocas barbáricas, y también con el advenimiento del 
capit3:1is!11º· aparecen conductas predatorias, 
eecunianas, especulativas, que se resumían en 
~onseguir algo a cambio de nada". Así, al lado del 

E
presario innovador, creativo, generador de nuevos 

enes y servicios, también aparecen los especuladores, 
depredadores como sucedió recientemente en los 

psos de E~ron y W~rldco_m en Estados Unidos, y en 
nuestro sistema financiero colombiano con la 
6iestrucción, en las pasadas décadas, de bancos 
privados y públicos, además de la quiebra de muchas 
entidades oficiales. 

Barranquilla no ha sido ajena a esta dualidad 
Vebl~niana, ~ntn;i la lucha de actividades productivas, 
creativas e inspiradas en el bien común, lideradas 
muchas veces por verdaderos "capitanes de industria" 
como decía Veblen: ~aquellas otras más especulativas, 
puramente rent1st1cas, como la de "ganar" 
comerciando con lo que sea, que responden a los 
instintos predatorios observados en la especie, propios 
de una ciudad que algunos historiadores han calificado 
como de una ciudad "fenicia". 

Durante el primer quinquenio de este siglo 
Barranquilla ha sufrido muchos tropiezos, aunque en la 
actualidad se observa una reanimación de la actividad 
constructora y comercial, así como la ampliación y 
modernización de algunas plantas industriales, la 
instalación de nuevas industrias en su área de influencia 
¡fJalmente la aparición de nuevos centros comerciales: 
nuevas urbanizaciones, y las perspectivas de nuevos 
proyectos públicos como las nuevas obras de Bocas de 
Ceniza, las obras de valorización, el Transmetro, y la 

l!I 

canalización de los caños del Mercado, los cuales 
representan cientos de miles de millones de pesos, que 
ejercerán un efecto multiplicador en la ciudad. 

A esto se le suma que la Alcaldía Distrital solicitó a la 
Universidad del Norte elaborar, en conjunto con los 
actores de la ciudad, una Agenda Común por 
Barranquilla, la cual recoge numerosos programas y 
proyectos en todas las esferas. Y, un problema con 
ejercicios como el de Agenda Común demostró que 
hay demasiados programas y proyectos, donde todo es 
importante, corriéndose el riesgo de que la ciudad no 
sepa priorizar sus perfiles futuros. Es más, muchos 
historiadores locales nos han invitado a abandonar 
nuestros sueños industrialistas de antaño, pues como 
expresó Jorge Villalón en su ensayo Barranquilla y sus 
historiadores. "La vocación de Barranquilla ... es 
comercial y de servicios, y el insistir en la obsesión del 
desarrollo industrial es inútil, puesto que además de las 
dificultades estructurales de su desarrollo también va 
en contravía de la 'identidad cultural de la ciudad, cuyos 
habitantes muestran, de diferentes maneras, el rechazo 
a cualquier forma de vida diferente a su tradición 
secular" 

Mi argumento aquí es precisamente el opuesto: al 
haber perdido la ciudad su dinámica industrial no ha 
podido generar la base material para gozar de unas 
instituciones verdaderamente alineadas con el 
progreso de una sociedad más democrática no sólo en 
el terreno político sino también en el económico y el 
social. 

Por otra parte, Hernando Celedón Manotas ha 
insistido en numerosas columnas de prensa sobre las 
ventajas del desarrollo industrial sobre el puramente 
comercial o de servicios, sin excluir a estos. En efecto, 
los proyectos industriales, y más ahora si son sin 
chimeneas, con nuevas tecnologías tienen las 
características de tener un mayor efecto multiplicador, 
mayores eslabonamientos y complementariedades, y 
mayor valor agregado. Estos generan empleos de 
mejor calidad y requieren a su vez más capital humano. 
De una fuerza laboral de más de 590 mil personas en el 
2003, la ciudad apenas registraba casi 31 mil personas 
en la industria manufacturera, ocupándose el resto en 
comercio, gobierno, servicios, y sector informal. No es 
casual entonces que el grueso de la población (casi un 
60%) sea calificado de bajos ingresos, sin contar con 
89 .502 desocupados del área Barranquilla-Soledad y los 
225.800 subempleados. A recuperar este desarrollo 
industrial de nuevo tipo se deben dirigir nuestros 
esfuerzos, complementado con estrategias 
multisectoriales complementarias. 

El cambio institucional en la ciudad no sólo vendrá 
con mejor educación, en calidad y cobertura. También 
se necesita generar suficientes empleos de buena 
calidad y una base material para transformar los 
hábitos de pensamientos rentísticos y predatorios, por 
hábitos ligados al trabajo productivo, creativo, material 
e intelectual, que apunten a mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos de la urbe. Sólo así tendremos 
mejores servicios de justicia, seguridad, claros 
derechos de propiedad, transparencia en nuestra 
democracia local, cero corrupción y posibilidades de 
futuro. No se avanzará de golpe, pero definiendo de 
manera acertada nuestras prioridades en el tiempo y el 
espacio, poco a poco, iremos consolidando un mejor 
sendero para la ciudad y sus habitantes. Avanzaremos a 
tie~tas, paso a paso, corregiremos los errores, pero si 
unimos a ello nuestra voluntad colectiva, Barranquilla 
será lo que todos deseamos. 1111 
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• 
Durante mucho tiempo y gracias a 
su masificación, la Internet se ha considerado 
de nadie y de todos, no tiene un dueño 
absoluto, pero siempre ha tenido 
gobernabilidad y reglas que permiten su fácil 
utilización y administración. Históricamente 
ese control lo ha ejercido Estados Unidos al 
dictar las normas por las que se rige Internet y 
todo el que esté dentro de esa inmensa red. 
Pero eso podría cambiar. Otras grandes 
potencias del mundo están decididas a darle la 
pelea a los norteamericanos por los derechos 
s"Jbre el ciberespacio, y el tema ya llegó a las 
Naciones Unidas. 

Potencias se enfrentan 
por el ciberespacio 

La polémica generada por países como 
China, Irán, India, Arabia Saudita, Rusia, 
Sudáfrica, Brasil, Venezuela y Cuba, quienes 
desaprueban que el dominio y gobierno 
absoluto de Internet esté en manos de 
Estados Unidos, llevó el tema al primer lugar 
de la agenda de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información celebrada 
recientemente en Túnez. La posición de estos 
países es que si Internet es una herramienta 
global, su control no debe estar bajo una sola 
nación; en cambio proponen que la red quede 
en manos de un ente intergubernamental, 
como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU), la cual depende 
directamente de la ONU. 

Hacia dónde va Internet 
Precisamente ante las presiones de varias 
naciones, la ONU designó un grupo de trabajo 
encargado de estudiar la gobernabilidad de 
Internet, en cabeza del indio Nitin Desai, con 
la intención de darle a la red una "base más 
democrática, transparente y multilateral". El 
grupo de estudio está conformado por 40 
expertos en el área, que representan a 
gobiernos, sector privado y la sociedad civil de 
diferentes regiones del mundo. 

Este grupo de expertos así como la ONU 
reconocen a Estados Unidos su carácter de 

gestor de esta gran forma de comunicación 
entre los seres humanos, sin embargo 
recomiendan que su gestión se 
internacionalice por la gran trascendencia 
que esta herramienta representa para la 
economía mundial, la cual rompe las barreras 
de cualquier forma de gobierno. El principal 
objetivo de la ONU, al alcanzar la 
internacionalización del manejo de Internet, 
según ha dicho el Secretario Kofi Annan es 
"empezar a romper la brecha digital existente 
entre los distintos países y de esta forma 
construir uria sociedad del conocimiento más 
abierta". 

Sin embargo, y pese a las presiones al 
término de la Cumbre de Túnez sólo se 
avanzó en el compromiso de crear un Foro 
Internacional abierto para discutir los temas 
de la gobernabilidad de Internet; el foro 
incluirá a representantes de la sociedad civil y 
del sector empresarial, pero sus decisiones 
no serán vinculantes. Así que por ahora el 
control de la red seguirá bajo el mando de 
Estados Unidos y en medio del creciente 
descontento de varios países. 

Antecedentes de la red 
Internet nació en Estados Unidos en la década 
de los años 60s como un proyecto militar, 
denominado Arpanet, pero luego se difundió 
a nivel mundial con el nacimiento de TCP/IP 
en mitad de los 70s, transformándose en un 
proyecto académico. Actualmente, la red se 
ha convertido en una herramienta fundamen
tal para el desarrollo y la comunicación de la 
mayoría de los países con aproximadamente 
1.000 millones de usuarios, quienes reciben la 
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difusión de la información en forma 
instantánea a través de la web y quienes 
mediante el correo electrónico pueden llegar 
más rápidamente a cualquier lugar del mundo, 
sin los contratiempos que genera el correo 
postal. Estos son algunos de los avances que 
ha traído como consecuencia la globalización 
de la información. 

Actualmente la autoridad sobre Internet la 
ejerce la ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers) , una entidad sin 
ánimo de lucro con sede en California y con un 
contrato con el Departamento de Comercio 
del gobierno estadounidense para gestionarlo 
desde 1998, y hasta septiembre de 2006. La 
ICANN administra el uso de los nombres de 
dominio, tales como los organizativos: .com, 
.net, .gov y los de los países, como .co, .es y 
.mx.; las direcciones IP asignados a cada 
computador; los servidores raíz, que 
permiten el acceso a toda la red Internet a 
nivel mundial; y además de algunos 
estándares. Uno de los aspectos importantes 
que maneja ICANN es la asignación de 
nombres DNS, los cuales son más fáciles de 
memorizar que las direcciones IP, 
especialmente cuando se desea navegar a 
través de la web. 

Posición norteamericana 
El gobierno de los Estados Unidos, apoyado ' 
por su Partido Republicano y por el opositor 
Partido Demócrata, está empeñado en no 
dejarse quitar el control de Internet ni dejarlo 
en manos de países que para ellos no 
garantizan la plena libertad de expresión y con 
antecedentes de "cibercensura", tales como 
China e Irán. El tema provoca fuertes 
tensiones, pues aunque la ICANN es una 
entidad sin ánimo de lucro, depende del 
gobierno de Washington y este a su vez podría 
tener la capacidad de excluir o desaparecer a 
un país del ciberespacio, simplemente 
eliminando su nombre de dominio DNS. 

Hoy Estados Unidos mantiene el control de 
las "raíces" de Internet (servidores raíces), lo 
cual le permite autorizar o denegar dominios, 
tal y como sucedió recientemente con la 
terminación "xxx" para los sitios 
pornográficos, la cual fue aprobada después 
de muchas discusiones acerca de sus venta¡as 

y desventajas. Es así como Estados Unidc·s . 
es el único país que posee pleno poder dct 
veto o aprobación sobre el ICANN. 

Otras posturas 
La Unión Europea, por su parte, le retir 
septiembre el respaldo al actual sist 
manejado por la ICANN y propone qu, 
organismo multilateral como la ONL 
encargue de la administración de la red ) 
políticas, para que otros países que ti~ 
un crecimiento tecnológico avanzao<" 
como China y Brasil, puedan participar de 
gobierno de Internet. 

Por ahora el control de 1~ 
séguirá bajo el mando de E 

Unidos, en medio del preocl! 
descontento de varios pcu. 

La mayoría de los países, especialme 
aquellos en vía de desarrollo, sostiener 
Internet se ha convertido en sinónin 
crecimiento y evolución por tanto el a~ 
a esta es definitivo para aumentar 
oportunidades de los grupos mt 
favorecidos y disminuir la llamada "br1.. .• n 
digital". Sin embargo, frente a este t · - -
tampoco hubo grandes avances e 
Cumbre de Túnez. Se presentó el "pe 
económico" que costará 100 dólares 
creó el Fondo de Solidaridad Digital a f¡ 
recaudar fondos para acortar la bre. 
pero la participación allí es voluntaria, 1 
además, no cuenta con el apoyo financie• 1• 

de ningún país rico, excepto Francia. 
Ante los pobres resultados en cuanto 
democratización del control de la red 
reiterado descontento de algunos p; 
algunos expertos advierten que está ab 
el riesgo de que comi_encen a apa1 
otras versiones de Internet, lo cual rorr 
el exitoso esquema actual de ubicuida1 
red, disminuiría su capacida 
penetración ·a nivel mundial y por 
llevaría a que cada gobierno man• r l 
propia red con una autoridad propi· !:iir 
duda esto provocaría un retroceso e11 I< 
globalización del conocimiento la 
instantaneidad con que la información JY 
sin fronteras a través de este medio.18!1 
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