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. 3/ Cambio y miedo en 
Estados Unidos 

El próximo martes el mundo 
entero fijará sus ojos en las 
elecciones presidenciales de 
EE.UU. La crisis financiera, la guerra 
con lrak, las migraciones y el · 
comercio exterior son algunos de 
los temas que hacen parte de la 
agenda que recibirá el nuevo 
presidente, en medio de un 
ambiente de miedo y 
vulnerabilidad que viven los 
estadounidenses. 

81 La realidad de los 
biocombustibles 

l.os biocombustibles han sido 
presentados como una excelente 
oportunidad de desarrollo para 
remplazar la energía tradicional y 
sus contaminantes. Con la 
promesa de una energía limpia, 
basada en las ventajas del campo y 
el cuidado del medio ambiente, los 
biocombustibles están entrando a 
ser parte de la discusión normativa 
de los países del mundo; en ese 
mismo debate han surgido críticas 
que empañan los pronósticos 
favorables. 

10/¿Qué está pasando con 
nuestra salud mental? 

El suicidio es una de las tres 
principales causas de muerte en 
la población comprendida entre 
25 y 44 años; Según la OMS, 3 mil 
personas se suicidan en el mundo 
cada 24 horas. La situación es 
preocupante, más en países 
como el nuestro, donde la 
pobreza llega al 55% de la 
población y la lliolencia social se 
articula con la presencia del 
narcotráfico, la guerrilla y el 
paramilitarismo. 

PARA ENTENDER LA CRISIS FINANCIERA HAY QUE PARTIR DE .LAS CONDICIONES DE LA ECONOMÍA 
NORTEAMERICANA DURANTE TODA LA DtCADA ACTUAL. UN GRUPO DE EXPERTOS DEL PROGRAMA DE ECONOMÍA 
ANALIZAN DOS DE LAS CAUSAS PRINCIPALES QUE GENERARON LA CAÍDA DE LAS BOLSAS Y DE VARIAS i' 

MULTINACIONALES: EN PRIMER LUGAR, UNA POUTICA ECONÓMICA EXCESIVAMENTE EXPANSIVA A PRINCIPIOS DE 
LA DtCADA EN CONDICIONES DE INCREMENTO DE LIQUIDEZ MUNDIAL; EN SEGUNDO LUGAR, UN REZAGO DE LA 
POUTICA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. 
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EDITORIAL 

Nuevos ojos para 
observar-la educación 

Desde principios d~ 2008 el equi
po humano del Observatorio de 
Educación del Caribe 

Colombiano (OECQ de la Universidad, 
con el Instituto de Estudios en 
Educación (!ESE), ha trabajado en redefi
nir su direccionamiento estratégico pa
ra consolidarse como un espacio que 
contribuya a mejorar la calidad educati
va en el Caribe colombiano. Es así como 
su actual portafolio de proyectos busca 
visibilizar la producción de conocimien

. to de los grupos de investigación de la 
Institución han venido ofreciendo acer-
ca de prácticas, modelos pedagógicos y 
análisis de tendencias· claves en el mejo
ramiento de la educación regional. El 
Observatorio se propone en esta nueva 
etapa ir más allá de la investigación, el 
análisis y la socialización, para avanzar 
hacia la integración social de la informa
ción y la incidencia en políticas públicas 
que abarquen no sólo el contexto local, 
sino regional y nacional. 

Es por ello que en el mes de noviem
bre se llevará a cabo el Foro Regional 
sobre Políticas Públicas en Educación: el 
rol de los observatorios, durante el cual 
se dialogará y discutirá ·entre expertos y 
agentes educativos las diversas proble
máticas que afronta la educación en 
nuestra región. Algunas de las áreas a 
revisar que han sido priorizadas son: 
seguimiento al comportamiento de los 
principales indicadores del sistema de 
educación básica y media en el caribe 
colombiano; fortalecimiento insti~ucio
nal del sistema educativo y eficacia esco
lar; integración de medios y tecnologías 
de información y comunicación (TIC • s) 
en los procesos educativos desarrolla
dos en instituciones de educación bási
ca del sector oficial del departamento 
del Atlántico; conocimientos, creencias, 
prácticas de docentes entorno a la ense
ñanza de las matemáticas y la resolu
ción. de problemas aritméticos en estu
diantes¡ el maltrato entre iguales en estu
diantes de secundaria de una muestra 
de colegios de la Costa Norte colombia
na; y la caracterización de I¡;¡ implemen
tación de la política pública de educa
ción en el país a partir de la constitución 
del 1991 y su articulación con los planes 
de desarrollo y sectoriales de educación 
de los siete departamentos de la Región 
Caribe Colombiana y sus capitales, co
mo instrumento de gestión de la educa~ 
ción. 

Al evento asistirán profesores de ' 
educación básica, media y superior; 
directores de instituciones educati
vas; responsables de proyectos edu
cativos en fundaciones, ONG's, insti
tuciones de educación no formal; res
ponsables de programas educativos 
nacionales, regionales o locales; em
presarios; funcionarios de entidades 
gubernamentales; agentes de la coo
peración que acompañan el tema en 
la Región; periodistas regionales del 
ámbito educativo y demás aliados del 
sector. 

Con este nuevo enfoque, el OECC 
impulsará la toma de decisiones sobre 
educación desde la deconstrucción y 
construcción de una nueva cultura 
que promueva el acceso y uso de la 
información por parte de los diferen
tes actores relacionados con el sector. 
Espera propiciar procesos comunica
tivos que integren a los sectores invo
lucrados en la gestión y el desarrollo . 
de la educación para influir de manera 
positiva, decidida y participativa, en 
las políticas públicas para la mejora 
sustancial de la educación regional. 
Para ello, la comunidad tendrá a su 
disposición una página web con in
formación actualizada y contundente 
sobre los estudios de educación en la 
región y en el contexto nacional, un 
boletín mensual con temas de interés 
común, foros de análisis y debate, y 
asesoría permanente al sector externo 
en la toma de decisiones acerca de la 
educación en la Costa. 

Para lograr una pertinencia ade
cuada y mayor incidencia de la infor
mación que se provea, se ha logrado 
la sinergia con organizaciones que 
han venido apoyando la transforma
ción de nuestra educación. Uno de los 
aliados estratégicos es el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugia¡:!os (ACNUR), con 
quien se espera formular, abrir esce
narios consultivos de dialogo y deba
te que sugieran alternativas a la difícil 
situación de la educación regional. 

De esta manera, en los próximos 
días, el OECC pondrá a óialogar a la 
Región sobre sus políticas públicas de 
educación, buscará alternativas de 
solución y socializará, con participa
ción del sector público y privado, los 
lineamientos necesarios para promo
ver una mejor educación en el Caribe 
colombiano. 11111 
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'Bicentenario de Darwin · 
La @volución hoy 

Con una serie de actividades 
académicas, el doctorado de 
Psicología se une a los actos 
c onmemo r a tiv o s del 
bicentenario del nacimiento de 
Darwin y a los 150 a:ños de la 
l'ublicación de su libro El Origen 
ae las Espedes; por ello, para este 
31 de octubre se ha preparado un 
ciclo de confere n ci a s 
preparat ori as al a c to 
conmemorativo que se llevará a 
cabo en febrero de 2009. 

Durante la programación se Darwin" y "Evolución, cerebro · 
desarrollarán t e mas como cognición", que serán tratados po 
·Genética, evolución y lenguaje", especialistas del trabajo de Darwin. 
"El Animal Humano: el desarrollo 
evolucionista de las funciones Entrada libre con reserva de cupo 
psicológicas superiores", "La e n vi a n d o c ·o r re o a : 
profeáa de Darwin en el Siglo jpalado@uninorte.edu.co 
XXI", "El conflicto sexual: una 
mirada desde la teoría de Darwin"; Pecha: 31 de octubre 
"El contexto hist órico en el Lugar: Salón No.1 del Coliseo 
surgimiento de la teoría de Hora: 8:30a. 2:40p.m~ 

Encuentro filosófico: 
Hegel y el futuro de la filosofía 
Durante los días 4, 5, y 6 de 
noviembre se celebrará en la 
Universidad e l encuentro 
filosófico "Hegel y el futuro de la 
filosofía", organizado por el 
departamento de Humanidades 
y Filosofía, la Especialización en 
Filosofía Contemporánea, el 
Grupo de In vestigación en 
Filosofía Rémata, y la Revista · 
Eidos. 

Uno de los objetivos del 
encuentro es orientar y 
consolidar el trabajo filosófico en 
la comunidad académica de la 
ciudad y ampliar los horizontes 
del quehacer filosófiq;i en el 
Caribe colombiano. . 

En el marco del evento se tratarán 
temas como: H egel o la · 
restauración de la filosofía como . 
acto de fe, la dinámica de la 
con tradicción negativa en Hegel, 
el desmoronamiento · de la 
filosofía progresista, lo absoluto 
del saber absoluto y el incierto 
futuro de la filosofía:. Así mismo, 
durante el encuentro se 
desarrollará una mesa redonda. 

Informes: 

Entrada libre, previa inscripción. 

Pecha: 4, 5 y 6 de .noviembre 
Lugar: Auditorio Universidad del 
Norte 

Carmen Elisa Escobar M. 
Departamento de Humanidades 
Universidad del Norte 
Teléfonos: 3509262-3509265 
cannene@uninorte.edu.co · 
humanidades
filosofia@uninorte.edu.co 

Costos para gerenciar organizaciones 
manufactureras, comercial.es y de servicios 
segunda edición revisada y 
aumentacla 
Deysi Berrio y Jaime Castrillón C.2008, 
302p.,16 X 24 an. 
ISBN 978-958-8252-75-9 

Esta segunda edición actualizada y 
aumentada b rinda al lector 
herramientas para el aesarrollo de 
habilidades en la toma de decisiones 
gerenciales y para el control de gestión. 

A partir de una fundamentación 
conceptual sólida y acompaftado de 
una amplia gama de ejercicios, basados 
en casos vigentes del sector 

empresarial, el texto aborda temas 
como clasificació.n de costos, relación 
costo-volumen-ut ilidad, toma de 
decisiones a corto plazo, gerencia 
estratégica de costo$ y evaluación, 
teoría de restriccione~ y fijación de 
precios de transferencia interna, entre 
otros. · 

Además, enfocado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de carreras 
afines al área económica, contable y 
administrativa y sirve como guía de 
consulta de profesional!!s que quieran 
profundizar en este campo de la 
administración. 

Los autores: 
DEYSI BERRÍO GUZMÁN 
Magistra en Administración de 
Empresas de la Universidad del 
Norte. Profesora de la División 
de Ciencias Administrativas de la 

1 Universidad. 

JAIME CASTRILLÓN 
CIFUENTES 
Magíster en Administración de 
Empresas de EAFIT. Miembro 
del grupo de investig.adQil.e~ 
Innovar del Caribe, de la División 
de Ciencias Administrativas de la 
Universidad del Norte. 1 
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Cambio y miedo. Son quizás 
las principales características de la 
larga campaña por la presidencia de 
los Estados Unidos. La palabra 
cambio ha sido la más escuchada en 
todos los debates, todas las campa
ftas publicitarias y en todos los 
discursos de los candidatos de am
bos partidos. Sin duda esto refleja 
una percepción de parte de los esta
dounidenses del estado de cosas en 
el país y de la necesidad urgente de 
cambiar de curso, de reformar polí
ticas fracasadas y de encontrar 
nuevas alternativas para el futuro 
del país. 

Los cambios que se buscan son de 
diversos ordenes y afectan a casi la 
totalidad de la política nacional. 
Aunque de maneras diversas y con 
diferencias en los discursos de am
bos partidos el primer cambio se ha 
visto en la oferta electoral. El candi
dato Demócrata Barack Obama es el 
primer candidato y se espera sea el 
primer presidente Afro-americano 
en la historia del país. Esto constitu
ye una novedad por si trascendente 
luego de la larga y persistente histo
ria de discriminación en el país. 
Como para no quedar atrás, el candi
dato Republicano· John McCain 
escogió a una mujer como su compa
ñera de formula a la vicepresidencia. 
También una novedad, aunque no 
es la primera (es la segunda mujer 
después de Geraldine Ferraro en 
1984), si lo es dentro de su pllrtido. 
Esta presencia de dos minorías 
tradicionalmente excluidas en estas 
competencias son un indicio de 
cuánto la sociedad norteamericana 
puede estar cambiando y de cuánto 
se encuentra dispuesta a ensayar 
nuevas formulas que le ayuden a 
superar crecientes problemas en lo 
intern-0 como en lo externo. 

Una segunda faceta del énfasis por 
un cambio de dirección es la negati
va valuación del actual gobierno. El 
presidente George W. Bush termina 
su segundo período presidencial 
con una alta percepción negativa en' 
la opinión pública motivada tanto 
por su pobre desempeño en lo so
cial, como por los altos costos de una 
guerra sin dirección en Irak. El 
sentimiento antí-Bush es tal que el 
mismo candidato McCain ha hecho 
notorios esfuerzos por distanciarse 
de su presidente, enfatizando las 
veces que se ha opuesto tanto al 
presidente como al mismo partido 
Republicano. 

El cambio que se viene parece inclu-
so ir más allá del simple resultado 
electoral. Unos días antes de la 
elección, se prevé un probable cam
bio en una tendencia histórica de 
alineamiento electoral: Esto es que 
e stados tradicionalmente 

Republicanos desde la elección de 
Ronald Reagan en 1980, pasen a 
manos Demócratas. Según El 
Político.com, una publicación espe
cializada, los demócratas pueden 
llegar a ganar ocho curules nuevas 
en el Senado y 22 en la Casa de 
Representantes. Esto no sólo le 
daría una mayoría cómoda en 
ambas cámaras del Congreso, sino 
que implicaría un cambio en el 
comportamiento electoral de va
rios estados tradicionalmente 
Republicanos. 

Durante la campaña electoral los 
candidatos han vuelto repetidas 
veces sobre el tema del cambio. La 
estrategia de Obama claramente ha 
hecho énfasis sobre la necesidad 
urgente de cambios en la dirección 
de las políticas públicas, de orien
tarlas más hacia la clase media y de 
generar mayor confianza en la 
capacidad nacional. El candídato 
Republicano, por su parte, se apoya 
en su trayectoria de largos años en 
el Senado, pero mostrando que es 
capaz de liderar en situaciones 
dífíciles que requieren cambio de 
estrategia, la guerra en· Irak, o 
cambios de política; seguridad 
social e inversión económica. 
Ambos candidatos hablan de un 
país que debe repensarse y redefi
nirse hacia un futuro que se presen
ta incierto, inseguro y hostil. En 
esto existen bastantes coinciden
cias entre ambos. Las díferencias 
parecen estar más en lo que se debe 
hacer para superar la actual situa
ción. 

Los factores del miedo 
Esto era así, antes de que se desata
ra la crisis financiera de septiembre 
pasado, la cual ha provocado la 
quiebra de bancos hipotecarios 
primero y luego arrastrando a todo 
el sistema financiero mundial. La 
crisis les estalló a las campañas 
presidenciales y las dejó perplejas, 
sin discurso. Hasta el tema de la 
guerra en Irak pasó a segundo 
plano frente a las dimensiones de la 
crisis en la bolsa y los bancos. Se 
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volvió el tema crucial y ha incidido 
en un aspecto dominante de esta 
campaña electoral que es el ~edo. 

Si miramos las pre-0cupaciones 
actuales de los norteamericanos, 
aun antes de la crisis financiera, 
evidenciadas por los temas de las 
campañas, las preguntas en los 
debates o los avisos publicitarios de · 
las campañas, encontramos a una 
sociedad que enfrenta, sin mucha 
confianza, una serie de problemas 
para los que no parece encontrar 
soluciones. Y esto genera inseguri
dad y vulnerabilidad. 

Naciones Unidas, ni a ninguna otra 
institución de diplomada multila
teral. Sin embargo, ambos hicieron 
énfasis en que harían lo que tocara 
para defender los intereses nacio
nales, aún a costa de la oposición de 
otros países. 

Esta aprensión se expresa en el 
sentimiento de vulnerabilidad ante 
un mundo diverso y dinámico, ante 
el crecimiento, no sólo de China e 
India sino de Europa, el sureste de 
Asia y hasta de América Latina. 
Incluso el miedo a los Tratados de 
Libre Comercio, como el de 
Colombia, tiene que ver especial-
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El notable incremento en las migra
ciones hacia Estados Unidos de los 
últimos diez años es otro factor de 
miedo y vulnerabilidad. La pobla
ción inmigrante, tanto legal como 
ilegal, es de unos 38 millones de 
personas, la mayor parte de México 
y Centroamérica. Entre los años 
2000 y 2007, ingresaron a Estados 
Unidos 11. 7 millones de personas, 
el nivel más alto de inmigraciones a 
este país en 25 años. De éstos se 
calcula que cerca de un 50% pueden 
ser ilegales, la mayoría de México. 
Como señala Steven Camarota del 
Center for Immigration Studies, el 
incremento en la entrada de inmi-

"Ar:nbos candidatos ha plan de un país que debe repensarse y redefinlrse 
hacia un futuro que se presenta incierto, inseguro y hostil. En esto existen 

bastantes coincidencias entre ambos. Las diferencias parecen estar más 
· en lo que se debe hacer para superar la actual situación." 

Existe temor al terrorismo. El 
principal efecto de los atentados 
terroristas del 11 de Septiembre 
del 2001 fue la instauración de un 
sentimiento de vulnerabilidad. Las 
respuestas, desde la guerra en Irak, · 
hasta la estricta seguridad en los 
aeropuertos, no han logrado supe
rar el temor. Existe, un temor hacia 
el mundo de afuera. Un sentido de 
que el mundo está en· contra de 
Estados Unidos, que el país es 
vulnerable, que depende en exceso 
de otros -el caso del petróleo- y que 
los otros están sólo para sacarles 
ventajas (China y los demás). 

El miedo está generando un díscur
so que se asemeja a posiciones 
aislacionistas, típicas del siglo XIX, 
y que los aleja de la posición inter
nacionalista adoptada por Estados 
Unidos a partir de la Segunda 
Guerra Mundial. Resulta notorio, 
que durante el debate entre los 
presidenciables que trató temas de 
relaciones exteriores, ninguno de 
los dos candidatos mencionó a 

mente, con los puestos de trabajo 
que se pierden, que se van a otros 
países más competitivos que a otra 
cosa. Resultó notable que el argu
mento a favor del TLC con 
Colombia hecho por McCain se 
basó justamente en que primero 
era bueno para la industria nortea
mericana y que Colombia ya gozaba • 
ºde cero arancel para sus importa
ciones, y segundo, como muestra 
de apoyo al mejor aliado que tienen 
en una región que muestra no 
quererlos. 

El miedo, lo expresaron ambos 
candidatos al sostener la net'esidad 
de superar la dependencia nortea
mericana de la importación de 
petróleo y de la necesidad de no 
producir más internamente o de 
encontrar fuentes de energia alter
nativas. Aun con estrategias dife
rentes, tanto McCain como Obama 
hacen referencia a la vulnerabilidad 
de Estados Unidos, pero más en 
términos de seguridad nacional, 
que en sentido puramente comer
cial. 

grantes latinos, en especial de 
Centroamérica, representa una 
nueva tendencia con una tasa mayor 
al crecimiento del resto de la pobla
ción y esto se nota más en las áreas 
de mayor concentración. Los temo
res a un desborde de los inmigran
tes, aunque no es real, es percibido 
como tal y está llevando a políticas 
como la del muro a lo largo de la 
frontera con México y a proyectos 
de ley que introducen mayores 
medidas represivas y discriminato
rias frente a los inmigrantes ilegales 
y sus familias. 

Farid Zakaria en su reciente libro 
The Post American World, sostiene 
una visión de esperanza y confianza 
frente a los desafíos que Estados 
Unidos enfrenta hoy, pero que para 
enfrentarlos debe superar el miedo 
y la desconfianza en que ha caído. 

· Es de esperar que los cambi'os que 
parecen estar a punto de llegar se 
encaminen hacia esto y no a alimen
tar las tendencias aislacionistas que 
sólo pueden generar mayores dís
tanciamientos y conflictos a nivel 
global. IBI 

. . 
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La importancia atribuida. al 
turismo se deriva de las aseveracio
nes realizadas por organismos 
mundiales y nacionales que recono
cen sus múltiples contribuciones; la · 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), por ejemplo, afirma que 
éste posibilita el diálogo entre 
culturas y disminuye la pobreza a 
través de la creación de nuevas 
empresas turísticas en aquellos 
territorios en los que se pueden 
explotar nuevas formas de turismo. 

Por su parte, el Foro Económico 
Mundial (WEF) indica que por su 
gran potencial exportador y por su 
capacidad para generar múltiples 
beneficios que potencializan el 
desarrollo socioeconómico y la 
modernización de las regiones, el 
turismo se ha convertido en un 
sector clave en regiones rezagadas y 
en los países en vía de desarrollo. A 
nivel nacional, la Ley 300/96 indica 
que "el turismo es una industria 
esencial para el desarrollo del país y 
en especial de las diferentes entida
des territoriales ... " Asimismo, el 
CONPES (Documento 3397 /95) 
reconoce el turismo como un motor 
de crecimiento regional, pues resal
ta su potencialidad para articular el 
proceso de identificación, valora
ción, sostenibilidad, competitiví
dad y difusión del patrimonio re
gional. 

El actual auge del turismo atrae la 
mirada de muchos gobiernos de 
países y regiones que, hasta hace 
poco, estaban lejos de ser reconoci
dos como destinos turísticos im
portantes. Tal es el caso de Perú y 
Dubai, sólo por mencionar algunos 
ejemplos. 
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te poco o nada podía aporta~ al 
desarrollo socioeconómico del 
país; este concepto trajo como 
'consecuencia el rezago del sector, 
reflejado en las falencias que ac
tualmente se detectan. 

Otra posible causa del rezago es la 
carencia de vísión de la que pade
cen los diferentes actores del sec
tor, quienes con frecuencia recono
cen como única forma de turismo 
el sol y la playa, renunciando a la 
posibilidad de explotar otras for
mas como el cultural, el etnoturis
mo, el ecoturismo y el agroturis
mo, en donde el departamento del 
Atlántico posee ventajas compara
tivas. Es decir, recursos naturales y 
culturales únicos, inimitables y 
con alto potencial turístico, que 
cualquier región del mundo desea
ría tener de cara a la generación de 
ventajas competitivas sostenibles. 
Si bien muchas regiones han cons-

tados obtenidos en un estudio de 
"Diagnóstico del sector turístico 
del departamento del Atlántico" 
realizado desde la Divísión de 
Ciencias Administrativas de la 
Universidad del Norte. 

Falencias de las empresas tu
rísticas 
El estudio reveló que la mayoría de 
los hoteles del departamento del 
Atlántico no están categorizados 
aún, ni han obtenido certificacio
nes de calidad como ISSO 9000, 
ICONTEC, Norma NTSH 006 o 
certificación ambiental, requisitos 
de especial relevancia para los 
turistas extranjeros, quienes tie
nen en cuenta al momento de 

"Se encontró que la mayoría de los hoteles de Barranquilla ?e 
financia con recursos propios (85%) y el resto con la, banca comercial 

(15%). Lo que significa que estas empresas no estan aprovec~ando 
las líneas especiales de crédito otorgadas por aquellos organismos 

de apoyo y cofinanciación para proyectos del sect~r1 tales ,cc:~m9, 
Bancoldex y el Fondo Nacional de Promooon Tunst1ca. 

¿El por qué del rezago del turis
mo? 
Sólo hasta estos tiempos en que la 
activídad turística se ha puesto de 
moda y ha pasado a ser reconocida 
como "la industria sin chimenea del 
siglo XXI", las autoridades públicas 
y privadas colombianas comienzan 
a preocuparse por el tema. Hasta 
hace pocos años estaban centradas 
en la competitivídad de los sectores 
económicos tradicionales y en 
resolver los problemas sociales que 
aquejaban al país. El turismo, gene
ralmente asociado a la diversión, el 
ocio y las vacaciones, supuestamen-

truido recursos artificiales que les 
posibiliten percibir los beneficios 
otorgados por la activídad turísti
ca, en el departamento del 
Atlántico se requiere invertir en 
infraestructura que potencialice 
los recursos naturales existentes. 

La falta de innovación en los pro
ductos y servícios turísticos, la 
idea preconcebida de imitar a los 
destinos turísticos por tradición y 
la falta de identidad regional y 
cultural, son quizá otras de las 
posibles causas de dicho rezago y, 
en general, de los siguienti!s resul-

elegir su alojamiento en los lugares 
de destino. 

Estos hoteles cuentan con habita
ciones normales; se identificaron 
pocos hoteles u hospedajes tipo 
boutique, spa, balneario y rurales, 
entre otros, que se ide.ntifican en 
otros destinos turísticos como 
España, por ejemplo, destacado 
por sus casas-hoteles rurales. 

Son pocos los hoteles en 
Barranquilla que pertenecen a 
alguna red de empresas, asociación 

Como conse
cuencia,la mayoría 

de ellos se dedica ex
clusivamente a la venta de 

servícios de alojamiento, restau
rante, bar y piscina, principalmen
te. Por consiguiente, descartan la 
posibilidad de complementar su 
oferta, agradar su estancia al vísi
tante y despertar en él su interés 
por regresar al Departamento, de 
ofrecerle otro tipo de productos y 
servícios, tales como tours por la 
ciudad y otros municipios con 
atractivos turísticos y muestras 
culturales, como el carnaval, por 
ejemplo. Se observa, por lo tanto, 
poca articulación y asociación 
entre las empresas turísticas que 

• forman parte de la cadena de valor 
del cluster -agrupaciones de em
presas complementarías e interco
nectadas-- del sector. Ello eviden
cia que cada empresa invierta 
esfuerzos de manera independien
te y obtenga resultados que de otra 
manera pudieran ser superiores. 

En este sentido, se encoRtró que el 
85% de los hoteles de Barranquilla 
se financia con recursos propios y 
el resto con la banca comercial 
(15%). Lo que significa que estas 
empresas no están aprovechando 
las líneas especiales de crédito 
otorgadas por organismos de 
apoyo y cofinanciadón· para pro
yectos del sector, tales como 
Bancoldex y el Fondo Nacional de 
Promoción Turística. 

Esto expUca la poca inversión que 
realizan los hoteles en mejora
miento de la calidad, lo que se 
demuestra en la falta de categori
zación y carencia de certificaciones 
por parte de la mayoría; así mismo, 
se evidencia el atraso en la innova
ción detectada por ausencia de 
nuevos productos y servicios, 

como en el mejoramiento de proce
sos, puesto que la mayoría sólo 
utiliza las tecnologias de la infor
mación y la comunicación (TICs) en 
algunos procesos de gestión inter
na e Internet para los clientes, pero 
ninguno las usa para promoción, 
reservas y pagos en línea. Otra 
carencia encontrada es la cualifica
ción del recursó humano, dado que 
no se encontró ningún caso que 
cuente con personal que domine 
otros idiomas. También existen 
problemas de infraestructura, en 
cuanto a que las instalaciones físi
cas de algunos se encuentran en 
regular estado, según los_ resultados 
del estudio. 

¿Qué estrategias adoptar? 
Una de las estrategias comúnmente 
aceptada por los expertos para 
mejorar la competitividad de un 
sector es la formalización del clus
ter. Las empresas que trabajan en 
cluster pueden diseñar y presentar 
proyectos conjuntos orientados a la 
búsqueda de soluciones a proble
mas comunes, los cuales pueden ser 
presentados ante organismos de 
apoyo y financiación del sector. 
Estos proyectos pueden ser de 
investigación de mercados, desa
rrollo de nuevos productos y servi
cios turísticos, mejoramiento de 
infraestructura, adopción de las 
TICs para la promoción y comercia
lización, participación en ferias y 
misiones nacionales e internacio
nales de turismo, entre otros. 

Otra estrategia que ha comprobado 
su éxito es la conformación de 
alianzas estratégicas o redes de 
empresas. En el sector turístico una 
alianza estratégica es necesaria e 
indispensable, toda vez que un 
producto turístico está compuesto 
por una serie de recursos. Por ejem
plo, cuando una persona visita un 
destino, necesita tener un lugar 
donde dormir y comer, pero además 
puede sentir deseos de visitar sus 
lugares emblemáticos, conocer su 
cultura y salir de compras, para lo 
cual posiblemente necesita un 
medio de transporte y un guia 
turístico. En este caso, difícilmente 
un hotel puede contar con todos los 
productos y servícios que su hués
ped le solicita. No se trata entonces 
de que los hoteles tengan que ofre
cer todos los recursos que forman 
parte de un producto turístico, sino 
complementar su oferta con las 
demás empresas que disponen de 
los que el cliente necesita. 

Estas estrategias son válidas siem
pre y cuando se disponga de una 
actitud proactiva haci4 la creativi
dad e innovación de cara a generar 
nuevos productos y servícios turís
ticos adaptados a las nuevas ten
dencias mundiales y, especialmen
te, a las necesidades, gustos y prefe
rencias de los clientes nacionales e 
internacionales.1.111 
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GlObal Entrepreneurship 
Monitor (GEM) es la red de colabo
ración intelectual más grande del 
mundo enfocada en el estudio de la 
creación de empresas, liderada por 
Babson College y London Business 
School y constituida por más de 79 
universidades y centros de investi
gación. En Colombia es representa
da por las universidades del Norte, 
Andes y Pontificia Javeriaña e 
ICES!, con el apoyo del Sena y de 
Comfenalco Valle. 

crear empresas 

El propósito principal de GEM es 
proveer información para que la 
academia, los sectores públicos y 
privados conozcan más acerca de 
las condiciones en que surgen las 
nueva5 empresas, al igual que las 
características de las mismas, de 
modo que se puedan diseñar e 
implementar mejores programas y 
mecanismos de apoyo. 
Específicamente, GEM aborda el 
análisis del ciclo que va de los em
presarios potenciales hasta los 
establecidos y pone especial énfasis 
en la Tasa de Nueva Actividad 
Empresarial (TEA), principal indi
cador del estudio. 

La Tasa de Nueva Actividad 
Empresarial de Colombia en el 
2007, al igual que el de 2006, se 
manti~ne cercana al 23% y es el 
tercer país a nivel mundial; los 
primeros son Tailandia y Perú con 
valores cercanos al 30%. Cabe acla
rar que, según Bosma et al. (2007) 
Global Entrepreneurship Monitor: 
2007 Executive Report. Babson 
College, London Business School, 
Londori, una TEA creciente puede 
ser sinónimo de poca capacidad 

Un resultado preocupante de 2007 
es la variación negativa presentada 
por la Tasa de Nueva Actividad 
Empresarial por oportunidad 
versus la variación positiva de la 
TEA por necesidad; se pasó de 

todas maneras, debemos esperar 
los resultados de 2008, al igual que 
analizar más detenidamente la 
calidad de las empresas c~eadas 
por necesidad. 

"De la población estudiada por GEM, 27% de.los hombres y 19% ·de las 
mujeres participan en procesos de creación de empresas. Esto significa 
que por cada. 14 hombres haciendo empresas hay 1 O mujeres. Ambos 

indicadores mejoraror.i en relación con 2006; subieron, 
· aproximadamente, un punto porcentual." 

para fortalecer y hacer crecer a las 
nuevas empresas, al igual que para 
atraer grandes empresas. En tal 
sentido, los colombianos tendría
mos que poner especial atención en 
los resultados de los próximos años 
para ver si se mantiene o decrece 
nuestra TEA y de esta manera afi
nar los mecanismos que se han 
venido implementando. 

13.68% a 12.57%, y de 8.743 a 
9.28%, respectivamente. Estas 
variaciones, aunque poco signifi
cativas, deben ser tenidas en cuen
ta ya que la creación de empresas 
por oportunidad está positiva
mente relacionada con el nivel de 
desarrollo de un país o región. En 
este caso, al parecer, Colombia 
desmejoró sus condiciones. De 

Contrasta con los anteriores resul
tados, el género y el nivel de educa
ción de los colombianos involucra
dos en la creación de empresas, al 
igual que sus actitudes y compor
tamientos. De la población estu
diada por GEM, 27% de los hom
bres y 19% de las mujeres partici
pan en procesos de creación de 
empresas. Esto significa que por 

Nivel de educacióh 
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cada 14 hombres haciendo empre
sas hay diez mujeres. Ambos indi
cadores mejoraron con relación al 
2006; subieron, aproximadamen
te, un punto porcentual. Esta 
superioridad se presenta en la 
mayoría de los países GEM, aun.
que países como Perú, Brasil y 
Japón se salen de la regla. Perú y 
Brasil mantienen una relación de 
igualdé!d, mientras que Japón la . 
invierte; hay 67 hombres por cada · 
100 mujeres creando empresas. 
Esta última relación puede estar 
relacionada con el,hecho de que, 
por generaciones, los hombres 
japoneses han estado más involu
crados en la actividad empresarial 
y poi: la connotación del empleo de 
porvida. 

Po'r otra parte, los colombianos 
con nivel alto de educación se 
involucran cada vez más en crear 
empresas, aunque esto es más 
marcado en los hombres que en 
mujeres (ver gráfico). Este resulta
do puede estar demostrando la 
validez de una política de fomento 
a la creación de empresas con énfa
sis en las instituciones no formales 
y universitarias; de allí la necesi
dad de afinar la Ley 1014 para 
precisar con absoluta claridad qué 

. ·trabajar en los diferentes niveles 
de educación, especialmente en los 
de básica y media, porque una mala 
orientación puede impedir que la 
ge~te ,ll!!~e. a, l!;>~ ~entrps de ~d~ca: 

c1on tecnológica y universitaria, 
donde verdaderamente van a ad
quirir las competené:ias para crear 
empresas por oportunidad. 

En relación ·con las actitudes y 
comportamientos de los colombia
nos hada la creación de empresas, 
cabe destacar que éstos le conceden. 
una alta valoración como alternati
va de carrera, que no son adversos' 
al riesgo y que tienen claras inten
ciones de crear empresas. En rela
ción con lo primero, se encontró 
que el 88. 64 3 de la población consi
dera que ser empresario es una 
alternativa de carrera válida; es el 
segundo valor a nivel mundial. En 
países como Bélgica, Estados 
Unidos, Finlandia, Japón y Austria 
este valor es inferior al 50%, lo cual 
puede ser producto de la estabilidad 
laboral de la población debido a la 
existencia de empresas ya .consoli
dadas. Igualmente, los colombia
nos le conceden un alto estatus a los 
empresarios; 71.8% de la población 
encuestada considera que los em
presarios cuentan con un alto reco
nocimiento. En cuanto a la aversión 
al riesgo, el 67.5% de los encuesta
dos manifiesta no temerle al fraca
so. Esto, claramente, es un indica-

. dor de que los colombianos están 
dispuestos a asumir el ri~sgo de 
crear una nueva empresa. 1111 

Finalmente, los invitamos a leer el 
informe completo en: 
http:// www.gemcolombia.org/ 
~ t 1J (\.1tt. ••t•t1)~ ... "",\l ( 
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~arcelo Manucci, qoctor en 
Ciencias de la Comunicación, ha 
destacado en sus publicacioneslos 
retos a los que se ven enfrentados 
hoy en día los líderes corporativos 
en los destinos de sus organizacio
nes en ;medio de escenarios de 
incertidumbre. Manucci estuvo 
recientemente en la Universidad 
como profesor en la Especialización 
en Gerencia de la Comunicación 
Organizacional, donde hizo énfasis 

· sobre la importancia de trabajar 
nuevos paradigmas est ratégicos 
que ayuden a las organizaciones a 
transitar de manera segura por las 
coyunturas que presentan hoy los 
mercados internacionales. 

De acuerdo con los últimos acon
tecimient os que sacuden el 
sector financiero de Estados 
Unidos y Europa: ¿cómo pueden 
los lideres corporativos regir 
los destinos de las organizacio
nes en escenarios cada día más 

. complejos? 
Estamos viviendo un momento 
histórico en el que se están gene
rando profundos cambios en el 
contexto económico-social. La 
crisis financiera no sólo significa el 
final de bancos importantes, la 
reestructuración del flujo decapita
les y, la más paradójica y/o vergon
zosa, - según la posición ideológi
ca de los analistas-la.iJJ.tl!rvención 
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ECOS DE LA CRISIS DE LAS BOLSAS 

Cae un paradigma de 
as organ .. aciones 

del Estado en el rescate de la econo
mía; es también el final de un mode
lo económico y el final de un para
digma que ordenaba las transac
ciones, las inversiones y la dinámí
ca de las· relaciones en las organiza
ciones. Se abre un ciclo de aconteci
míentos inéditos en la historia en 
el cual enfrentamos un doble desa
fío. Por un lado, un desafío global 
relacionado con la dinámica de un 
contexto plagado de acontecimien
tos inéditos con cambios profun
dos y, pór otro, un desafío personal 
relacionado con la capacidad de 
abordaje de la inestabilidad para 
avanzar sobre territorios descono
cidos de desarrollo y competitivi
dad. Desde el punto de vista de la 
estrategia, este segundo desafío es 
un cambio sustancial respecto de la 
planificación y está marcado por el 
pasaje de la administración, de lo 
conocido a la gestión de lo desco
nocido. 

¿Cómo describe la situación 
que enfrentan hoy las organi
zaciones en el plano económi
co, social y político? 
Hemos sido educados para vivir en 
contextos estables; seguimos 
siendo formados para ser eficaces 
en espacios conocidos. Pero hoy 
estamos frente a un paisaje suma
mente diferente; por lo tanto, la 
gestión de esta brecha entre lo 
conocido y lo desconocido define el 
marco de referencia para liderar 
procesos en contextos inestables. 
Las organizaciones viven dentro 

·de un modelo abstracto de la reali
dad armado con datos e informa
ción recolectada y filtrada a partir 
de percepcionés, experiencias y 
emociones particulares de sus 
líderes y directivos. El problema 
aparece cuando no se actualiza este 
mapa de la realidad y, frente a los 
límites de su propio modelo, apare
cen la incertidumbre y la falta de 
capacidad para operar en la inesta- · 
bilidad. De la capacidad y apertura 
que tengan· los líderes para ampliar 
s1:1 visión estratégica, para reorga
nizar sus recursos, para diseñ.ar 
valor y gestionar estratégicamente 
sus acciones depende su protago
nismo. 

está cambiando el modo en que se 
producen los cambios. ¿A qué 
contexto nos enfrentamos? Esta 
pregunta habría tenido una res
puesta relativamente accesible 
unas décadas atr ás. 
Probablemente los líderes empre
sariales, en momentos de decisio
nes importantes para los destinos 
estratégicos de su organización, se 
enfrentaban a un panorama de 
variables más claras sobre su en
torno y mayor preVisibilidad. 

¿De qué manera las organiza
ciones pueden articular víncu
los estratégicos con sus dife
rentes públicos y sostener 
relaciones de confianza y leal
tad? 
La comunicación es el eje que per
mite vincular la actividad produc
tiva de una organización con las 
realidades de sus diferentes públi
cos. Históricamente se ha inter
pretado a la comunicación como 
un conjunto de medios masivos. 
Una organización está comunican
do a través de carteles que tiene en 
su mostrador, a través de los ros
tros de su gente, a través de su 
participación en la comuntdad, con 
la calidad de su propuesta, está 
comunicando cuando tiene las 

. luces prendidas o cuando las tiene 
apagadas. Éstas y muchas otras 

' acciones simples y cotidianas "algo 
están diciendo" de la organización. 
Una organización construye sus 
vinculas a partir de un concepto 
básico que es "la propuesta que 

¿Cómo las empresas exitosas y 
reconocidas pueden seguir' 
teniendo un liderazgo en · el 
mercado sin ser amenazadu 
por las transformaciones gleba
les y regionales? 
La proyección de la comp1!!ji.dad 
creciente lleva a pensar que fa ines
tabilidad, con sus bifurcaciones y 
rupturas, será el estado permanen- 1 

te donde los períodos de estabilidad 
aparecerán como momentos transi- ¡ 
torios de descanso y claridad en el 
contexto que nos rodea. Ser comp@· 
titivos no es una propiedad que 
depende exclusivamente de la 
dimensión estructural de los recu · 
sos ("de lo que es" o "de lo qu~ tie
ne"); es una capádda:d dinámica que 
depende · del manejo de la interac
ción frente a la posición de distintos 
actores y a las situaciones emergen
tes que éstos generan. El hecho de 
"ser más" (ser más grande, más 
innovador, más antiguo, etc.) o 1 

"tener más" (más tamaño, másj' 
talento, más dinero, etc.), no definel' 
la competitividad de una unidad 
estratégica (proyecto, empresa, 
organización, ciudad, región, país); 
esto ha quedado más que en evidcn· 
da con esta última crisis financiera · 
internacional. La capacidad compe- : 
titiva se define por la forma en que 
se organizan los recursos para 
mantener una participación prota
gónica en el ámbito en el que se 

1 

desempeñ.a. Para la empresa, en el 
nivel de complejidad del contexto 

1 

económico ' actual, la competitivi
dad sedefine por la capacidad de ser 

"El problema,aparece cuando ~o se actualiza este mapa de la realidad y, 
frente a los limites de su propio modelo, aparecen la incertidumbre y la 

falta de capacidad para operar en la inestabilidad." 

¿Los nuevos escenarios llevan a 
repensar nuevos modelos de 
gestión, y la posibilidad de 
transformar estilos de lideraz
Jº hasta ayer exitosos? 
Eso es absolutamente necesario. 
Estamos viviendo una transición 
desde un orden económico-social 
conocido, con un amplio margen 
de estabilidad y previsión, hacia un 
.modelo global de negocios aún 
indefinido con tendencias y ruptu
ras desafiantes. No sólo están 
cambiando profundamente algu
nos procesos, sino que también 

ofrece a . sus públicos". Sea cual 
fuere ese ofrecimíento, el proceso 
de interacción se sintetiza en un 
concepto. El desafío de la comuni
cación organizacional será enton
ces: ¿cómo gest ionar estos símbo
los? Un desarrollo estratégico de 
los vínculos corporativos implica 
gestionar esos símbolos; poner en 
sincronía percepciones subjetivas 
de la realidad. Interacción por 
sobre la manipulación. En este 
sentido, diseñ.ar estrategias es 
diseñar significados, crear realida
des. 

percibido y valorado. Si no somos 
percibidos no existimos; y si no 
somos valorados somos fácilmente 
reemplazables. Por lo tanto, la · 
competitividad no es solamente 
una cuestión de empresas y de 
rentabilidad de productos. La com
petitividad tiene que ver con la 
capacidad de interacción para satis
facer las demandas de un contexto 
cada más exigente, interconectado, 
volátil e imprevisible.• 
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De la actual crisis financiera, 
que al principio pocos en tendían, ya 
se puede decir que está sobre diag
nosticada, que · le salen nuevos 
culpables cada día (Greenspan, 
Bush, los banqueros, las calificado
ras de riesgo, etc.) y que ha sido 
comparada de diversas maneras: 
algunos han llegado a .hablar de un 
nuevo paradigma económico ase
gurando que este es el fin del capita
lismo, otros buscan sus similitudes 
con la gran recesión del año 29 y 
otros más, hasta la minimizan y 
afirman que no es más que un rea
juste del mercado. 

Desde el Departamento de 
Economía de la Universidad hemos 
involucrado a estudiantes y profe
sores en la bú$queda de respuestas 
sobre este fenómeno y en este ar
tículo haré referencia a algunos de 
esos análisis que hemos adelanta
do. Para ello hemos abierto el deba
te en las clases y en espacios extra
curriculares como conversatorios. 
En el mismo sentido, en los próxi
mos días organizaremos un evento 
para que una de las voces expertas 
en el tema nos dé su visión como 
parte del proceso de discusión que 
desde la academia debemos gene
rar. 

Naturaleza y origen de la crisis 
La crisis financiera que atravesa
mos está vinculada al comporta
miento de un segmento del merca
do financiero en particular, el mer
cado hipotecario y especificamente 
de las hipotecas .subprime o de me
nor calidad como sujetos de crédito. 
Para entender lo que ocurrió se 
debe partir de las condiciones de la 
economía norteamericana durante 
toda la década actual. Hay.dos cau
sas principales que consideraremos 
a continuación: en primer lugar, 
una política económíca excesiva
mente expansiva a principios de la 
década actual en condiciones de 
incremento de liquidez mundial; en 
segundo lugar, un rezago de la 
política de regulación del sistema 
financiero. 

La política económica expansiva se 
dio con el fin de proteger al motor 
de la economía norteamericana: el 
consumo. Las expectativas de in
gresos de los agentes se vieron 
afectadas por tres eventos a princi
pios de la década actual. Primero, el 
fin de la burbuja bursátil que se dio 
en el sector de la ciencia y la tecno
logía; esto se debió a que en los 
hogares norteamericanos incre-
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mentaron el nivel de inversiones 
en la bolsa durante estos años y 
ello generó una burbuja especulati
va que se concentró en lo que se 
conocen como las. empresas .com. 
Segundo, la crisis de confianza en 
el mercado que surgió a partir del 
escándalo de Enron y otras empre
sas que maquillaron sus cifras con 
tal de mantener los precios altos de 
sus acciones. Tercero, el ataque 
contra las torres gemelas y el 
Pentágono ocurrido el 11 de sep
tiembre de 2001. Estos hechos 
completaron un cuadro de incerti
dumbre, desconfianza y temor 
sobre el comportamiento de la 
economía de los Estados Unidos. 

En este contexto, las autoridades 
económicas norteamericanas se 
dan a la tarea de hacer una política 
fiscal y monetaria para evitar a 
toda costa una debacle económica. 
En el aspecto monetario, la tasa de 
interés se redujo de niveles de 6,5% 
en diciembre del 2000 a niveles de 
1 % en junio de 2003. Entre tanto, 
el Gobierno de Bush presentó un 
plan para disminuir los impuestos 
a las corporaciones e incrementó el 
gasto público. Esta combinación de 
políticas llevó a desbalances fisca
les y externos que se financiaron a 
través de incrementos en la deuda; 
a esto se añade el crecimiento de 
China y, en menor medida, de la 
India que fueron los compradores 
de deuda estadounidense a través 
de los excedentes que sus econo
mías en plena expansión estaban 
dejando. 

Adicional a lo anterior, la regula
ción del sistema financiero nortea
mericano se vio rezagada frente a 
los cambios que el incremento en la 
liquidez había incentivado dentro 
de las instituciones financieras. 

Esta ausenda de regulación llevó a 
apalancamientos exagerados y 
permitió que las en):idades asumie
ran riesgos enormes que el merca
do no lograba castigar ante estas 
cantidades excesivas de dinero. Al 
respecto hay que decir que sin 
duda, en el caso colombiano, la 
crisis del 98 resultó ser de gran 
utilidad como experiencia. El 
marco regulatorio, d.efinido por la 
Superintendencia Financiera 
posterior a la crisis y guiado por el. 
Acuerdo de Basilea II, muestra un 
sector financiero colombíano más 
sólido, más seguro y con más ·y 
mejores cubrimientos contra los 
riesgos inherentes al negocio 
crediticio. 

El exceso de liquidez y la poca · 
regulación permitieron que los 
individuos interesados en adquirir 
hipotecas, intermediarios de crédi
tos de vivienda e instituciones 
financieras, sufrieran de un fenó
meno de emoción generalizada del 
cual todos creyeron ganar y que 
consistía en otorgar créditos de 
vivienda a agentes que en condi
ciones normales difícilmente 
conseguirían un crédito por ser 
más riesgosos, y a su vez financiar 
estos créditos a través de titulacio
nes de estas deudas en el interior 
del sistema financiero. Como 
resultado de esta algarabía colecti
va, los hogares se endeudaron 
hasta casi el 100% de su ingreso, 
los intermediarios de crédito 
entraron en un mercado inexplora
do y riesgoso y las entidades finan
cieras como bancos comerciales y 
bancos de inversión vieron en este 
mercado la posibilidad de tener 
rendimientos más altos que los que 
ofredan los activos financieros en 
un momento de bajas tasas de 
interés. 

Pero como pasa muchas veces en 
economía, las expectativas no se 
alinearon con la realidad: las tasas 
de interés comenzaron a subir 
encareciendo los préstamos que se 
habían hecho, el desempleo se 
incrementó, los ingresos disminu
yeron y esto llevó a que los deudo
res de estos créditos no pudieran 
honrarlos, afectando los flujos de 
ingresos de los intermediarios 
hipotecarios y de paso desvalori
zando los bonos que eran respalda
dos por estas hipotecas al no ser 
cubiertos. El resto es el colapso que 
hemos vivido ·en el último mes: 
quiebras de bancos, compra de 
entidades financieras, pérdida de 
confianza y caída de la bolsa 

Consecuencias de la crisis 
Sobre las consecuencias de la crisis 
lo primero que habría que decir es 
que no es el fin del sistema capita
lista y quizás no cambien de mane
ra importante las estructuras más 
profundas de la economía mun
dial; sin embargo, habrá cambios 
en las percepciones que afectarán a 
la economía global. Alan 
Greenspan quien por muchos años 
fue considerado como el gurú de la 
economía hoy en dia es visto como 
uno de los culpables. El ex presi
dente de la Reserva Federal no sólo 
hizo una política monetaria excesi
vamente laxa, sino que además dio 
su visto bueno para la aprobación 
de los planes de incremento en el 
déficit del Gobierno Bush. A pro
pósito de esto, valdría la pena 
hacer una reflexión acerca del 
Premio Nobel de Economía otorga
do a Paul Krugman, uno de los más 
encarnizados detractores de la 
política económica del saliente 
Gobierno de los Estados Unidos: 
parecería como si el .Banco Sueco le 
estuviera dando una despedida al 
presidente norteamericano. 
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Otra consecuencia es que el sistema 
financiero en la primera potencia 
mundial no será el mismo. Los 
cambios en la estructura de merca
do debido a las adquisiciones he
chas, la nacionalización de los ban
cos que es un hecho sorprendente y 
paradójico de la crisis, así como las 
mayores regulaciones que vendrán 
de aqui en adelante, son suficiente
mente importantes como para 
generar un sistema que será más 
conservador y menos arriesgado al 
menos por un tiempo. Igual ocurre 
con la Reserva Federal y con el siste
ma de Banca Central. La política 
monetaria como forma de incenti
var el cr:ecimiento económico per
derá adeptos al hacer más borrosos 
los riesgos y exacerbar burbujas de 
mercado de manera indeseable. 

Para Colombia las consecuencias 
son variadas: en el corto plazo la 
incertidumbre hará que los inver
sionistas prefieran llevar su dinero 
a activos más seguros. Esto segura
mente tendrá un efecto devaluacio
nista que no lograron anteriormen
te ni el Banco de la República ni el 
Gobierno Nacional. En segundo 
lugar, habrá una disminución de 
créditos para la región que ~á más 
complicado financiar incrementos 
adicionales en el gasto con las con-
. secuencias que esto puede t~ner 
sobre el crecimiento. Por último, la 
desaceleración de la economía 
norteamericana y mundial llevará a · 
menores entradas. de capitales y a 
una caída enlos precios de las mate
rias primas y de las expo~tadones 
en general. En un momento como 
éste, una política fiscal contracíclica 
que hubiera generado ahQlrros en 
los momentos de mayor crecimien
to para usarlos en la crisis, hubiera 
sido lo más sensato. Lo preocupan
te es que lo más duro de la recesión 
mundial nos va a agarrar en una 
etapa de menor fortaleza. ¡Ojalá 
por lo menos nos agarre confesa
dos! • 
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La humanidad actual y, sin 
duda, las generaciones futuras, s~ 
enfrentan a una lucha con el cambio 
climático. La cuestión es de tal mag
nitud que se discute en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, lo 
cual llama la atención en cuanto a 
que el órgano encargado de mante
ner la paz y la seguridad internacio
nal tome cartas en este asunto, al 
parecer justificado ahora, en la medi
da en que el cambio climático será 
con ce_rteza una clara amenaza para 
las naciones y advierte, además, que 
siendo el único órgano capaz de 
decidir e imponer decisiones de 
carácter vinculante a los estados 
miembros. de la organización, debe 
actuar de manera.pronta y eficaz. 

A esto se le suma el informe divulga
do por la . ·Sociedad para la 
Conservación de la Fauna Salvaje, 
que advierte sobre los estragos que el 
calentamiento global podría causar 
en hombres y animales al propagar 
12 plagas que p¡iredan superadas, 
como la tuberculos~. el cólera, la 
_fiebre amarilla, o el ébola. 

Nuevas aristas de un problema 
global 
Las últimas Cumbres de la ONU 
celebradas en Bali y Bangkok ponen 
de relieve que los instrumentos 
internacionales puestos al servido 
de este propósito son insuficientes; 
en parte, gradas a la sistemática e 
insoslayable reticencia de algunos 
estados por entrar en el consenso de 
los acuerdos internacionales. Para 
finales de 2009, los 163 países que 
hoy hacen parte de la Convención 
Marco habrán debido culminar las 
negociaciones con un nuevo acuer
do, que sustituya el maltrecho· 
Protocolo de Kyoto, con nuevas y 
más enérgicas medidas a ser puestas 
en práctica a partir de 2013. 

Mientras tanto, científicos de todo el 
mundo coinciden en afirmar que 
deben .estabilizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante 

Barranquilla, 30 de octobre de 2008 

los próximos 10 años, a fin de lograr 
reducirla a la mitad para 2050. 
Como se sabe, Kyoto obliga en un 
primer momento a 37 naciones 
desarrolladas a reducir sus emisio
nes de gases de efecto invernadero 
en un 53 en relación con las emisio
nes equivalentes prodiicidas en 
1990. Sin embargo, este primer 
compromiso que debería darse 
entre el 2008 al 2012 parece inal
canzable, pues 34 de las 39 naciones 
que tienen metas de reducción, al 
dia de hoy, ya han incumplido sus 
compromisos. 

Teniendo en cuenta que la principal 
causa del fenómeno climático se 
halla en la dependencia de los com
bustibles fósiles para producir 
energía, las soluciones globales se 
derivan del aumento y la generaliza
ción de las denominadas energías 
renovables o alternativas. En parti
cular, nuestro país ha sido visto 
como un escenario poten:cial para la 
consolidación de est a actividad; sin 
embargo, a su alrededor se han 
tejido toda suerte de comentarios y 
especulaciones sobre algunos de sus 
aspectos más significativos, que 
han motivado la ca~tela en tomo a 
su implementación definitiva. ¿Qué 
se ha dicho al respecto? 

La realidad de los 
biocombustibles 
Los biocombu~tibles han sido pre
sentados como una excelente opor
tunidad de desarrollo para el país, a 
partir de la generación de un tipo de 
energía limpia que utiliza las venta
jas del campo y cuya finalidad apun
ta a la mejora de la calidad del medio 
ambiente. No obstante, varias 
críticas han sido formuladas en 
tomo a su pues.ta · en marcha. 
Miremos algunas. 

La primera tiene que ver con el 
escaso rendimiento del combusti
ble. Hay estudios que indican que no 
existen diferencias entre la gasoli-

na, el diesel y los biocombustibles; y, 
teniendo en cuenta su menor poder 
calórico, habrá que utilizar mayor 
cantidad de biocombustible. A lo 
anterior se añade que el escaso 
rendimiento no sería representati
vo en la medida en que el precio del 
galón de biocombustible estará muy 
por debajo del de gasolina corriente. 
Este valor -Jo debería colocar el 
Gobierno Nacional, sin embargo, el 
documento Conpes, expedido en 
marzo de 2008, recomienda que sea 
el mercado quien lo regule, lo cual a 
todas luces es contradictorio. Pero 
hay también preocupación en rela
ción eón quién correrá con los cos
tos de la adaptación de los vehículos 
a la mezcla obligatoria autorizada 
por el Estado, puesto que grán parte 
del parque automotor no podría 
hoy recibir el comhustible orgánico. 
Las preguntas son: ¿terminarán los 
propietarios de los vehículos car
gando con los cost os de adaptación? 
¿En qué forma y cantidad? 

La otra crítica es en el plano am
biental. ,Los biocombustibles son 
presentados comó una excelente 
solución frente al deterioro ambien
tal debido a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto inver
nadero, en especial del dióxido de 
carbono y el material p;u:ticulado, 
así como por la eliminación del 
azufre de la mezcla de combustible, 
principal causante de la lluvia ácida. 
Se esti~a que el contenido de azufre 
de los combustibles diesel en 
Colombia es de 4.000 partículas por 
millón, si se trata de la gasolina 
corriente, y de 1.200 en el caso de la 
extra, mientras que los estándares 
mundiales indican valores menores 
a 500 partículas por millón. 
También se ha señalado que éstos 
tendrían la potencialidad para 
ocasionar más daños al ambiente de 
los que pretende solucionar. 

Por último, con la producción de 
biocombustibles se produciría la 

pérdida de biodiversidad ocasiona
da por el desarrollo del monocultivo 
y la. sustitución de áreas ricas en 
especies de fauna y ·flora, como 
ocurrió en las turberas en Indonesia 
o los bosques de Tailandia. Según 
denuncias de varias organizaciones 
no gubernamentales, dicha realidad 
ya se ha trasladado a Colombia, 
donde se dice que en el Urabá han 
sido taladas 15.000 hectáreas de 
bosque por sólo 5 .000 sembradas. 

Otro aspecto a analizar, a nivel 
mundial, es en el campo de los ali
mentos cuyos precios han ido en 
aumento como consecuencia de la 
escasez, producto de las extensas 
zonás dedicadas a la siembra de 
cultivos industriales, principalmen
te para biodiesel. Algunos casos, 
como el de Estados Unidos, han 
demostrado que el encarecimiento 
de los precios de los alimentos pue
de provenir de la mala utilización de · 
las tierras para monocultivos sin 
valor social. En la actualidad, espa~ 
cios supraestatales como la Unión 
Europea, sólo consideran como 
combustible orgánico renovable 
para su comercialización, importa
ción y consumo, aquellos que no 
utilicen tierra apta para el cultivo de 
alimentos. 

Colombia y 101 biocombusti"bles 
Si bien existen muchos aspectos 
para analizar en el sector de los 
biocombustibles, como es la oportu
nidad que brinda para alcanzar la 
paz, pero también para atizar la 
guerra que se vive en el país, la pre
sión que existe sobre los campesi
nos y propietarios colectivos para 
que malvendan laS tierras; las de
nuncias de las condiciones infrahu
manas en las cuales laboran las 
personas dedicadas a la actividad de 
producción de biocombustibles. 
Este espad o sólo brinda la oportu
nidad de comentar un último tema y 
es el que tiene que ver con la debili
dad institucional en la elaboración 

de políticas públicas y expedición de 
normas jurídicas que regulen de 
manera acertada el desarrollo del 
sector. Como casi siempre, el merca
do se apoderó de la dinámica y el 
trabajo del Estado va detrás reco- . 
giendo los pasos de lo realizado. Al 
respecto, los documentos de políticas 
estatales que hacen referencia expre
sa al tema son, en estricto sentido, el 
Plan Nacional de Desarrollo, el cual 
plantea promover la competencia 
entre los diferentes biocombustibles 
con criterios de sostenibilidad finan
ciera y abastecimiento energético, y 
el documento el 3510 del 31 de mar~ 
zo de 2008, el cual establece los linea
mientos de política para promover la 
producción sostenible de biocombus
tibles en Colombia. 

· Por-ello, se hace necesario pen~ar en 
el sector de los biocombustibles 
como una solución transitoria, mien-· 
tras se consolida un sistema de inves
tigación en torno al fortalecimiento 
de otras fuentes de energía alternati
va, mucho más s os t enibles , 
Colombia también posee ventajas 
comparativas importantes en este 
frente. Pero para ello será necesaria 
una apuesta decidida del Estado y de 
los sectores estratégicos por patroci
nar la investigación y el desarrollo en 
este sentido. 

Sin duda, los biocombustibles pue
den convertirse en un sector estraté
gico para el desarrollo del país, ade
más permitirian posicionarnos cada 
vez más a nivel mundial en este senti
do; Por ello, es. necesario dar los pasos 
en la dirección correcta. Es imperati
vo corregir los aspectos negativos y 
perniciosos que ha traído consigo la 
fuerte irrupción d~ intereses priva
dos en la actividad y la tardía apari
ción del Estado para contener los 
afanes desmedidos de lucro, incone
xos con el verdadero objetivo que 
subyace en la solución. 1111 
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La energía es un bien básico 
que posee unas características 
importantes que se diferencian de 
cualquier otro bien: no puede ser 
almacenada para futuros períodos 
ni se puede agotar su disponibili
dad, porque ello implicaría apago
nes que ocasionarían grandes pér
didas para la sociedad. 

Gracias a la desregulación del mer
cado energético a nivel mundial, se 
ha visto una mayor libertad en 
cuanto al manejo de la compra y 
venta de energía. En el mercado 
colombiano, en particular, se ha 
establecido un mecanismo en 
cuanto a los precios de compra y 
venta de energía de acuerdo a las 
fluctuaciones del mercado en la 
bolsa de valores. Esto permite que 
la competencia entre las diferentes 
partes se promulgue en beneficio 
del consumidor final. Sin embargo, 
siempre que una parte interesada 
de la cadena resulte beneficiada, la 
otra se está afectando; es decir, esa 
competencia no ha permitido que 
se establezca una metodología 
eficiente en cuanto a la producción 
y a la comercialización de la energía. 

Existen en la literatura diferentes 
tipos de modelos matemáticos que 
tratan de representar el comporta
miento de los agentes que partici
pan en el mercado eléctrico, depen
diendo de la estructura del mismo 
(competitivos, oligopólicos, mono
pólicos o regulados). La mayor 
parte de estos trabajos establecen 
relaciones de equilibrio entre gene
radores, de tal forma.que se maxi
mizan sus ingresos basados en la 
determinación de las cantidades 
óptimas a negociar en el mercado 
spot. 
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A la literatura 
de los diversos 
modelos mate

máticos se suma ahora el proyecto 
"Diseño y desarrollo de un sistema 
informático de gestión energética 
para medición en línea de consu
mos y variables de confiabilidad, 
manejo de indicadores de gestión y 
de soporte en toma de decisiones 
para mejoramiento del uso de la 
energía" , elaborado por los profe
sores de la Universidad del Norte 
Luceny Guz.mán, Diana Ramirez, 
Rubén Yie, Karen Acero, Martha 
Ucross y Carlos Patemina que dio 
como resultado el libro titulado 
Modelos de planificación de 
Recursos Energéticos. La publica
ció.n es ante todo una herramienta 
de consulta para personas intere
sadas en conocer nuevas aplicacio
nes de metodologías de optimiza
ción y teoría de juegos en el análisis 
del comportamiento de los agentes 
que interactúan en el mercado de 
energía eléctrica. 

La literatura presenta diferentes 
tipos de modelos matemáticos que 
tratan de representar el comporta
miento de los agentes que partici
pan en el mercado eléctrico, depen
diendo de la estructura del mismo 
(competitivos, oligopólicos, mono
pólicos o regulados). La mayor 
parte de estos trabajos establecen 
relaciones de equilibrio entre 
generadores, de tal forma que se 
maximizan sus ingresos basados 
en la determinación de las cantida
des óptimas a negociar en el merca
do spot. 

En los últimos años se han incor
porado metodologías de teoría de 
juegos al análisis del mercado 
eléctrico, para entender el manejo 
del poder que ejercen algunos 
generadores en su actividad. Los 
generadores compiten entre sí con 
el objetivo de captar la mayor parte 
del mercado mediante la manipu-

ladón de precios a fin de maximi
zar sus utilidades. Estas metodolo
gías han planteado modelos de 
cooperación entre generadores 
buscarido beneficios mutuos para 
tratar de encontrar el punto de 
equilibrio del mercado, lo que 
favorece al usuario final, y modelos 
de no cooperación que buscan el 
propio beneficio, lo que conlleva a 
la pérdida del mercado en el caso 
que los precios establecidos sean 
muy altos o a no recuperar la inver
sión, en caso contrarío. 

En estos análisis no se han tenido 
en cuenta a los comercializadores, 
aunque ellos son parte importante 
de la cadena, ya que son los que 
mantienen relación directa con el 
usuario final; tampoco se han· 
considerado los usuarios no regu
lados, a pesar del impacto grande 
que tienen en su aporte económico 
al mercado;, en este análisis se 
tienen en cuenta estos.agentes. 

Los autores de la obra inician el 
texto comentando algunos aspec
tos del sector eléctrico colombia
no, sus fundamentos, la estructura 
del mercado eléctrico, funciones de 
los entes y agentes que en él parti
cipan, las actividades que se desa
rrollan, entre otros. Igualmente, 
analizan la metodología de los 
modelos ARIMA, su aplicación en 
el estudio del comportamiento 
temporal de la demanda de energía 
eléctrica, su enfoque en la realiza
ción de pronósticos tomando 
como base la información histórica 
de los consumos de energía de una 
empresa comercializadora de la 
Región Caribe. Así como' la impor
tancia de la teoría de juegos en el 
análisis del comportamiento de los 
mercados mediante el plantea
miento de modelos de cooperación 
y de no cooperación. 

Comparan los enfoques de 
Coumot y Bertrand en los merca
dos oligopólicos y se analiza la 
teoría de Stackelberg en mercados 
monopólicos. Se estudia la meto
dología de la programación binivel 

como una herramienta de modela
ción de mercados basada en el 
modelo Stackelberg y, por último, 
se presentan algunas aplicaciones 
de la teoría de juegos y la progra
mación binivel en el análisis de 
mercados eléctricos. 

La obra plantea también un mode
lo económico de optimización para 
la cadena de abastecimiento del 
mercado eléctrico (en donde parti
cipan generadores, comercializa
dores y usuarios no regulados), 
utilizando la programación bini
vel, pues se trabaja mediante un 
sistema de cooperación que busca 
maximizar el ingreso del que gene
ra y el beneficio del que comerciali
za. Se da la solución al problema 
utilizando la herramienta infor
mática Genera l Algebraic 
Modeling Systern, (GAMS), soft
ware de modelación algebraica 
para resolver problemas de optimi
zación utilizando el solver Conopt. 

Los autores establecen un modelo 
de cooperación entre comercializa
dores como una nueva forma de 
interacción en la cadena de abaste
cimiento del mercado eléctrico, 
que amplía el modelo planteado 
con una aplicación del valor de 
Shapley en la determinación de las 
cantidades óptimas de reparto de 
utilidad. 

Para evaluar la bondad de las meto
dologías propuestas se consideró 
un sistema pequeño compuesto 
por cinco generadores, seis comer
cializadores y cuatro usuarios no 
regulados, Se tomó la información 
necesaria (capacidad de generado
res, demanda de cada usuario, 
precios pactados entre generado
res y comercializadores y entre 
comercializado res y usuarios). 

Por su parte, para el modelo econó
mico de optimización se utilizaron 
las condiciones de Kunh Tucker 
generando un total de 69 variables, 
54 variables de decisión y 15 multi
plicadores de Kunh Tucker; 34 
restricciones (24 de gradiente, 5 de 
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equilibrio, 5 de demanda).Para el 
modelo de cooperación entre co
mercializadores se implementó un ' 
algoritmo en Visual Basic. 

Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos al aplicar las dos metodo
logías, los investigadores pudieron 
establecer las siguientes conclusio
nes: 
l. La técnica de programación 

binivel da una buena respuesta a 
un mercado de competencia 
donde es imposible actuar aisla
damente y las decisiones que 
tomen los agentes que están en 
niveles diferentes, influyen en 
gran manera en la consecución 
de los objetivos particulares. 

2. El mercado de clientes no regula
dos es un sector donde la compe
tencia, en la etapa de la genera
ción, tiene un alto potencial 
debido a la existencia de un gran 
número de empresas competi
doras; es necesaria entonces la 
aplicación de metodologías para 
crear modelos de optimización 
con su correspondiente solución 
matemática o algorítmica que 
resuelva el problema y encuen
tre soluciones óptimas para el 
sistema y/o agentes. 

3. La optimización binivel es una 
herramienta de aplicación muy 
importante que puede ser im
plementada en aquéllas áreas 
donde estén presentes estructu
ras jerárquicas, ya sea, en cuanto 
a organización, importancia de 
actividades u orden de ejecución 
de las mismas. 

4. Es importante tener en cuenta 
que en la cadena de abasteci
miento de energía actúan cuatro 
tipos de agentes Oos pasivos: 
trasmisores y distribuidores, y 
los activos: generadores y co
mercializadores), que pueden 
participar en la modelización del 
comportamiento del mercado, 
puesto que sus capacidades y 
limitaciones influyen en el equi
librio del mismo. 

5. Debido a que en el mercado 
eléctrico se busca satisfacer las 
necesidades de los usuarios 
finales a precios razonables, una 
coordinación eficiente de la 
cadena de suministros entrega
rá la cantidad que el cliente 
necesita al precio justo, sin dejar 
a un lado la libre contratación de 
la energía establecida por la ley. 
Las diferentes entidades que 
actúan en esta cadena pueden 
iniciar acuerdos para abordar 
parte del mercado y no pensar 
exclusivamente en su propio 
beneficio. La teoría d~ juegos 
cooperativa ofrece herramien
tas para lograr este tipo de 
acuerdos, ya que permite dividir 
las utilidades de la mejor manera 
posible y formar alianzas estra
tégicas o coaliciones entre juga
dores. lBI . 
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ílOR:LUISFELIPEZAPATA 
Master en Neuropsicologfa. ·Profesor del 
epartamento de Psicología y coqrdlnador 

Observatorio de Salud Mental. 
lmpataeuninorte.tdu.co 

Los componentes principa
les de la safud mental pueden ser 
bienestar emocional, capacidad de 
establecer relaciones afectivas 
claras, competencia para las activi
dades cotidianas y laborales, auto
nomía, aspiraciones, autoestima, 
funcionamiento integrado y sobre 
todo adecuada percepción de la 
realidad. Estos factores no aparecen 
en los indicadores económicos pero 
son los del bienestar psicológico, 
que a la larga es el objetivo final del 
desarrollo económico. • 

Nadie está completamente sano o · 
completamente enfermo en toda su 
trayectoria vital. El ser humano 
vive en una línea continua entre la 
salud y la enfermedad, así; la salud 
mental es algo que varía en función 
de las circunstancias vitales. 

Pero todo indica que la salud mental 
se encuentra en una crisis profun
da. El avance económico, científico 
y tecnológico no se asocia necesa
riamente con el bienestar psicológi
co de la población. Es claro que el 
impacto del mundo moderno, con 
sus excesivas tensiones y perma
nentes demandas sobre las perso
nas puede ser dramático. Y en ver
dad, no todas las personas tienen 
los recursos psicológicos o materia
les para enfrentar estas exigencias. 
Este desequilibrio entre las deman
das y los recursos que se disponen 
se reflejan en lo hechos de violen
cia y agresión social, familiar, esco
lar y de género que todos los días 
conocemos por la prensa. 

Hace unos meses conocimos el caso 
del padre, que en un pueblo austría
co, secuestró y violó a su hija duran
te 24 aftos, teniendo con ella 6 
hijos-nietos. Vale la pena anotar 
que este padre era un modelo de 
persona para todo el pueblo. Hace 
unas semanas, en Finlandia, un 
adolescente mató a 10 personas, 
h~cho que con alguna frecuencia se 
reporta en los Estados Unidos. Y 
nuestro país es actualmente sacudi
do, conmocionádo por el caso del 
padre que secuestró y luego asesinó 
a su hijo de 11 meses, para evitar la 
manutención o para poder estar 
con una mujer distinta a su esposa. 
No importa el motivo, eso es secun
dario. Lo importante es el caso en sí 
que refleja una patología profunda 
en ese padre, como falta de vinculos 
y compromisos afectivos consigo 
mismo y los demás, ninguna culpa

. bilidad y remordimiento al respec
to, una trama con la que organiza 
todo el caso, sólo tiene en cuenta su 
íntima necesidad, competencia 
ante un niño de 11 meses, estableci
miento de relaciones ficticias y 
superficiales y vulneración de la 
verdad. Todos signos de alteración 
grave de la personali~d. 

Es aleccionador este caso. 
Tendemos a creer por el cine que 
los psicópatas solamente son los 
asesinos en serie y resulta que 
en la realidad estas personali
dades muchas veces se en
cuentran a nuestro lado, en 
los trabajos o inclusive en las 
mismas familias. Hay que 
estar atentos a señales como 
los comportamientos agresi
vos, falsos, superficiales 
adicionados a distancia
mientos afectivos. Muchas 
veces estas personalidades 
combinan las mentiras, la 
<tendencia a ignorar el dolor 
de las otras personas y a la 
frialdad emocional como 
patrones de conducta con 
los buenos modales lo
grando así, camuflarse 
socialmente. Si existen · 
dificultades interperso
nales por estas con
ductas se debe buscar 
ayuda profesional. 

450 millones de 
personas pade- -
cen problemas 
de salud mental 
La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
afirma que actualmente existen 
en el mundo aproximadamente 
450 millones de personas que 
padecen problemas de salud men-. 
tal; globalmente, el 123 se debe 
únicamente a la depresión. Y afir
ma la OMS que cinco (5) de las diez 
primeras causas de discapacidad 
laboral a nivel mundial son psi
quiátricas. 

En el documento d~l Ministerio de 
Salud de España, del 2006, "Estra
tegias en Salud Mental del Sistema 
Nacional de Saludn, se sostiene que 
en Europa la depresión unipolar 
figura como tercera causa de carga 
de enfermedad, detrás de la isque
mia coronaria y de los accidentes 
cerebrovasculares, y explica el 63 
de la carga causada por todas las 
enfermedades. En el mismo docu
mento se estima que más del 273 
de los europeos adultos sufren al 
menos una forma de alteración 
psíquica en algún afto dé su vida y 
se proyecta que en 2020 la depre
sión sea la causa de enfermedad 
número uno en el mundo desarro
llado. 

Si bien es cierto todo¡-en algún 
momento de la vida podemos 
deprimirnos por situaciones muy 
precisas, como por ejemplo la 
muerte de un ser querido o incluso 
la pérdida de un empleo satisfacto
rio. El gran riesgo de la depresión 
mayor, es decir, sin causa aparente, 
es el suicidio; hecho que se refleja 
según la OMS en las 3000 personas 
que se suicidan en el mundo cada 
24 horas. Así, el suicidio es una de 
las 3 principales causas de muerte 
en la población comprendida entre 

25 y 44 años. Es decir, en la pobla
ción altamente productiva. Según 
el documento espaftol citado, en la 
Unión Europea se suicidan cada 
año 58.000 peYsonas, cifra altísi
ma que supera las muertes ocasio
nadas por accidentes de tráfico, 
homicidios y Sida. 

Caso colombiano 
En nuestro país, en el cual; además 
de los elementos comunes con los 
otros países se suma una situación 
de pobreza cercana al 553 de la 
población, y una violencia social 
que se articula con la presencia del 
narcotráfico, la guerrilla y los 
paramilitares. Esto representa una 
situación extrema: 3.000.000 de 
desplazados internamente. 

Según datos de Medicina Legal, en 
Colombia cada día mueren siete 
niños por actos violentos, cada año 
un millón de menores son víctimas 
de delitos atroces de violación y 
explotación sexual, maltrato seve
ro, secuestro o asesinato; sólo en 
el año ·2006 fueron violados más de 
200.000 niños, 850.000 fueron 
golpeados en forma salvaje y hay 
registros sobre 25.000 que fueron 
vendidos como mercanda sexual. 
Es como si la violencia contra los 
menores se hubiese convertido en 
algo normal. 

Por otra parte, según el informe 
preliminar del Estudio Nacional de 
Salud Mental realizado por el 
Ministerio de Protección Social en 
el 2003 (ver tabla), se observa que 
de la población de estudio, urbana 
entre los 18 y 65 aftos, el 413 
manifestó haber tenido un trastor
no de salud mental, por lo menos 

una vez en la vida. En Europa fue el 
273 y el 163 de la población, un 
trastorno en los últimos 12 meses. 

Tres. prindpalea trUtornos 
Ansiedad: 19.3 % 
Afectivos (prindpalinente depre- . 
sión) 15.0% 
Uso de sustanáas (tabaco, alcohol, 
drogas) 10.6 % 

La prevalencia . por regiones res
pecto a haber padecido una altera
ción men.tal alguna vez en la: vida 
fue la siguiente: 

Estado ele ánimo (principalmen-
te depresión mayor) · 

3 
Bogotá .21,2 
Central 15.5 
Paclíka 15.3 
Atlántica ' 13.'4 
Oriental 8.1 

Trastorno ele 
:IÜ'8dad 
Pacifica 
Bogotá. 
Central 
Oriental 
Atlántica 

.3 
'22 
2i.7 
19.9 
Í9.4 
1~.9 .. 

Cualquiertraatorno 3 
Bogotá 46.7 
Pacífica 41.6 
Central 41.1 
Oriental 37.6 
Atlántica 35.1 

FUEtm: ESll1DIOoa MtÑISTEIUO DÉ tolICAClóN 

La Región Caribe no ocupa los 
primeros lugares frente a otras 
regiones, ya que ciudades impor
tantes como Bogotá, así como la 

región central y pacifica siempre 
han estado por encima. Lo , 
anterior no significa que no 
tenemos problemas serios a 

este nivel, sencillamente, la 
prevalencia en las otras 
regiones e.s mayor. La vio
lencia delincuencial, de 
familia, la agresión brutal a 

la pareja, el maltrato a menores 
e indU.sive el suicidio han aumen

tad o · considerablemente en 
Barranquilla. 

Ahora bien, es necesario anotar que 
en nuestro país tenemos un sistema 
de salud privatizado que no favore
ce para nada la atención a estos 
problemas, ya que según el mismo 
estudio, las EPS sólo ofrecen máxi
mo diez sesiones para la atención de 
esta problemática por paciente. 

. 
No puede haber salud sin salud 
mental como lo sostiene la revista 
The Lancet. Las estadísticas ante
riores muestran que la salud mental 
es un verdadero problema de salud 
pública y que es obligación de los 
estados y sus gobiernos, primero 
atacar la pobreza en forma consis
tente y paralelamente, diseñar 
políticas sobretodo de promoción y 
prevención para la comunidad en 
general sobre la importancia y la 
necesidad del manejo adecuado de 
las situaciones difíciles de la vida a 
que se ven expuestos sus miembros. 
Este debe ser un objetivo social 
estratégico de todo gobierno que se 
preocupe en forma seria por el 
bienestar integral de toda su pobla
ción. 

Por ello, el recién creado 
Observatorio de Salud Mental del 
Departamento de Psicología de la 
Universidad del Norte, se propone 
captar información a nivel clínico y 
social que permita la monitoriza
ción del estado de la salud mental en 
las comunidades, así como brindar
les a los gobiernos de la región el 
desarrollo de planes de prevención e 
intervención en las poblaciones 
más vulnerables por su situación de 
pobreza y marginalidad tales como, 
la promoción de estilos de vida 
saludables, la reducción de factores 
de riesgo relaciomtdos con conduc
tas desadaptativas y de alteraciones 
mentales, cultura ciudadana como 
componente urbano de salud men
tal, así como también el fortaleci
miento de la organizacíón familiar y 
la cohesión social. 1111 
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Señores Consultorio Jurídico: 
Mt hijo fue asesinado por un grupo al margen 
de la ley; dos de ros responsables están 
detenidos, pero me dicen que su caso pasó a 
justicia y paz_, y que la pena que les van a 
1 mponer es de de S a 8 años de cárcel ¿Por qué 
una pena tan baja? 

Este caso corresponde a la 
Justicia Transicional, en donde se 
hace referencia a los procesos asu
midos por las sociedades para hacer 
frente al legado de violaciones 
generaliiadas y sistemáticas de los 
derechos huinanos, cometidas 
durante la vigencia de un gobierno 
dictatorial o de un conflicto interno 
armado, luego del cual se busca el 
avance hacia la democracia o la paz, 
respectivamente. Se trata entonces 
de procesos que son implementa
dos mientras se lleva a cabo el trán
sito del período de violencia u opre
sión hacia la paz, 'para lo cual es 
indispensable efectuar reformas 
políticas, jurídicas y sociales. 

A procesos de este tipo han acudido 
diversos estados a través de la his
toria, aplicando medidas diferentes 
de acuerdo a las particularidades 
del contexto, por lo que se afirma 
que no existe lin único modelo de 
Justicia Transicional. En algunos 
casos se ha optado por leyes de 
perdón y olvido para los responsa
bles, como en Espafia y Argentina, 
mientras que en otros como en 
Yugoslavia o Ruanda se implemen
taron tribunales especiales para 
juzgar y sancionar con severidad. 

La política pública en materia de 
Justicia Transicional dependerá de 
la ponderación que se haga, al incli
nar la balanza en mayor o menor· 

· medida entre sanción o negocia
ción, decidiendo si se quiere casti
gar ejemplarmente o incentivar a 
los victimarios a vincularse al pro
ceso. En este último caso, se flexibi
liza el castigo y se conceden benefi
cios para los responsables, a cambio 
de su contribución para la paz. 

El caso colombiano 
En nuestro país, con ocasión del 
conflicto armado, evidentemente 
se han cometido graves violaciones 
de los derechos humanos, por lo 
que resulta plenamente pertinente 
y necesaria la intervención en modi
ficaciones estructurales, propias de 
la Justicia Transicional, que permi
tan superar esta enlutada página de 
la historia nacional. 

La herramienta legislativa que rige 
el caso colombiano es la Ley 975 de 
2005, denominada Ley de Justicia y 
Paz, que en su artículo primero 
erige como objeto: "facilitar los 
nTnrPc::nc:: flp n~7 v 1:111 1"'P;nrnrnnr:.-

dón individual o colectiva a la vida 
civil de los miembros de grupos · 
armados al margen de la ley, garan
tizando los derechos de las victi
mas a la verdad, la justicia y la 

·reparación." 

A pesar de no existir un modelo 
· único de Justicia Transicional, sí 
hay conseñso internacional res
pecto a que estos tres elementos 
fundamentales deben estar pre
sentes. 

Verdad 
El artículo séptimo de la Ley 975 de 
2005 se refiere a la verdad. En la 
descripción del artículo se desata
ca el tercer párrafo que enuncia: 
"Los procesos judiciales que se 
adelanten a partir de la presente 
ley no impedirán que en el futuro 
puedan aplicarse otros mecanis
mos no judiciales de reconstruc
ción de la verdad". 

Paralelo a la verdad judicial, la 
experiencia internacional revela la 
importancia de reconstruir la 
verdad civil para el conocimiento y 
registro de lo sucedido; así, la me
moria histórica se convierte en un 
primer paso para que conociendo 
el pasado, sus causas y actores, no 
se repitan los hechos de violencia. 
En Colombia no existe una comi
sión civil de la verdad, por lo que se 
ha progresado sólo en cuanto a la 
verdad judicial. 

Reparación 
El deber de reparar, en atención al 
artículo 42 de la Ley, debe ser asu
mido por los miembros de 109 

grupos armados y subsidiaria
mente, por · el Fondo de 
Reparación. Para lograr la materia
lización de este principio se cuenta 
con la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación. 
Recientemente fue expedido el 
Decreto 1290 del 2008, que dispo
ne la reparación por vía adminis
trativa; es decir, sin que sea necesa
rio esperar los resultados de los 
procesos judiciales, disponiéndose 
la entrega de 40 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes, 
(MLMV), para los delitos más 
graves, disminuyendo la cifra 
sucesivamente para otras conduc
tas hasta llegar a 27 SMLMv. El 
proceso comienza con el diligen
ciamiento de un formulario gratui
to v sin intermediarios. 
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Justicia transiciona'I en Colombia 

·verdad l . . . . I 
JUStl~la y 

reparac1on? 

Justicia 
Es preciso señalar que de acuerdo 
con la Ley 975 de 2005 debe distin
guirse una primera etapa en la que 
se produce la desmovilización; 
luego, el Gobierno postula entre 
los desmovilizados a quienes com
parecerán al Proceso de Justicia Y. 
Paz. Para esto debe mediar la peti
ción de los interesados, tratándose 
entonces de una justicia.rogada. 

Los postulados recibirán una pena 
alternativa que oscila entre 5 y 8 
años de prisión, y se utiliza la pala
bra alternativa, porque en princi
pio, en la sentencia se les impondrá 
la pena que según el código penal 
colombiano corresponda a los 
delitos cometidos; no obstante, 
demostrado que han cumplido los 
requisitos establecidos en la Ley 
975 en materia de verdad, justicia y 
reparación, cumplirán la pena 
alternativa. · 

Es precisamente el monto de la 
pena alternativa uno de los aspec
tos que más críticas ha suscitado 
dentro del Proceso de Justicia y 
Paz y sobre el cual se dirige esta 

consulta. La respuesta a la inquie
tud la encontramos al analizar la 
política que en materia de Justicia 
Transicional fue adoptada en 
Colombia, ya que el objeto de la 
Ley, previamente citado, nos mues
tra que se optó por facilitar los 
procesos de paz y la reincorpora
ción de los alzados en arma; lo cual 
sugiere la inclinación de la balanza 
hada la negociación, que como 
vimos se traduce en flexibilización 
del castigo ·y concesión de benefi
cios. 

En la práctica, la principal de estas 
concesiones es precisamente la 
alternatividad de la pena, consa
grada en el articulo 3 de la Ley 975 
de 2005, que si bien no responde a 
estrictos parámetros de proporcio
nalidad frente a la mag¡nitud de los 
delitos cometidos, las explicacio
nes de acuerdo. a los argumentos 
que brinda la Justicia Transidonal 
nos muestran que es necesario 
sacrificar en parte la sanción, para 
que el proceso resulte atractivo a 
los victimarios, de manera que 
procedan a entregar los bienes 
para la reparación de las víctimas; 

comprometerse a no volver a incu
rrir nuevamente en delitos; entre
gar información sobre secuestrados 
y desaparecidos; revelar los sitios 
donde se encuentran las fosas con 
los cadáveres - que es precisamente 
el punto sobre el cual más avances se • 
reportan -para que éstos sean exhu
mados y entregados a sus familia
res, quienes llevan años en total 
incertidumbre. 

La sugerencia es, entonces, que 
tanto nuestra usuaria de los servi
dos del Consultorio Jurídico, como 
cada victima, una vez entendidas las 
particularidades de los procesos de 
Justicia Transidonal, aúri en medio 
de las limitaciones estudiadas, 
ejerzan sus derechos a la verdad, 
justicia y reparación, acompañada 
por todos los sectores de la socie
dad, que desde cada respectivo ..... 
ámbito de influencia deben involu
crarse en la construcción de una 
historia distinta y mejor. Sólo así 
habrá transición. 1111 

Caso atendido por Angela Maria Sierra Bustillo. 
AbogadJJ Especialista en Derecho Comercial, 
Asesora del Area Civil y Procesos Judiciales 
ConsultorioJuridico Univemdad del Norte .. 

Si usted tiene una consulta jurídica, acuda al 
ConsultorioJurldito de la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58· 79, Teléfonos 3532049· 
35314756escribaalcorreo ' 
consultoriojuridiro@uninorte.edu.co 
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Una OP.Ción para 
los meJores 

BRYAN MORRO, FRANKLIN SIERRA, GISELLE PUGLIESE Y DAWY RIVERA, BECARIOS DE LA 
PRIMERA PROMOCIÓN ROBLE AMARILLO. 

Universidad ha creado las Becas al 
Talento, para favorecer a bachilleres 
sobresalientes de colegios públicos 
y privados, con excelentes resulta
dos en las pruebas Icfes, que no 
pueden ingresar a la universidad 
porque simplemente no tienen los 
recursos económicos para hacerlo. 
Para acceder a estas becas no im
porta el estrato económico del 
candidato sino las ganas de estu
diar. Estos recursos que aporta la 
empresa Promigas, corresponden a 
$1.600 millones de pesos. 

pregrado y de inglés, auxilio de mate
rial educativo y para alimentación. 
Actualmente se encuentran favoreci
dos 14 estudiantes que iniciaron 
estudios en el 2004. Hasta la fecha, la 
Universidad ha invertido $250 millo
nes de pesos en el programa. 

~OR: REDACCl~N UN NORTE 

Según datos del Ministerio de 
Educación Nacional, en la Costa 
Atlántica sólo 17 de cada 100 jóve
nes entre 18 y 24 años tienen acceso 
a la educación superior. Ante estas 
cifras no es de extrañar que la Costa 
Atlántica haya sido 'una región que 
se cara!=terice por su rezago econó
mico y social frente a otras del país. 
Podemos asegurar que de las esta
dísticas mencionadas la mayoría de 
los_ jóvenes que no acceden a una 
educación superior pertenecen a 
estratos bajos de la población; sin 
embargo, existen en este grupo 
poblacional, jóvenes con potencial 
académico a los que se les brinda una 
oportunidad educativa que les posi
bilite una transformación- de sus 
condíciones de vida, para así estimu
lar esos cambios que requiere nues
tra sociedad. 

Consciente de su compromiso social 
y conocedora de la problemática 
educativa y social de la región, la 
Universidad del Norte se ha pro
puesto diseñar estrategias que estén 
orientadas a contribuir efectiva
mente con el proceso de articulación 
de la sociedad a través de su proyecto 
educativo. No se trata sólo de gene
rar conocimiento a través de sus 
programas de formación académica 
y su actividad científica e investiga
tiva, sino de tomar partido como 
agente reparador y funcional dentro 
de esta realidad. Por ello, propende 
por una educación equitativa, con 
un amplio contenido social y huma
nístico, que evalúe e interactúe con 
las necesidades de la región. 

En la actualidad Uriinorte cuenta 
aproximadamente con una pobla
ción de 11.300 estudiantes (alrede
dor de 9.200 de pregrado y 2.100 de 
posgrado). De la población de pre
grado, el 68% cancela su matrícula a 
través de alguna de las opciones de 
financiación ofrecidas por la 
fostitución, representadas en crédi
to directo a corto plazo, crédito a 
largo plazo, créditos con empresas, 
becas y convenios, entre otros. 

Dentro de las diferentes alternativas 
para ingresar a Uninorte, se desta-

.can las becas dirigidas a bachilleres 
con buen rendimiento académico 
que presentan dificultades econó
micas para acceder y/o continuar 
sus estudios universitarios. 

Beca Roble Amarillo 
Creada en el año 2002 con recursos 
donados de empr~sas del sector 
privado, que apoyan la educación de 
calidad, ha favorecido hasta la fecha 
a 89 estudiantes de escasos recur
sos de la Costa Atlántica con exce
lentes t-esultados académicos, en 
los que se han invertido $2.615 
millones. 

Las Becas Roble Amarillo van dirigi
das a bachilleres de estratos 1, 2 y 3 
de la Costa Atlántica que hayan 
tenido un rendimiento académico 
en secundaria entre bueno y exce- · 
lente, con resultados en las pruebas 
de Estado en las categorías de Alto,_ 
Superior o Muy Superior. En el 
proceso de selección se revisa tam
bién la situación económica y se 
realizan entrevistas y pruebas para 
valorar la expresión, pensamiento, 
personalidad, orientación profesio
nal y conocer aspectos de la historia 
de vida del candidato. 

Durante toda la carrera, el becario, 
además del 100% de la matrícula; 
recibe auxilio de libros, material 
educativo, auxilj.o de tr~sporte, 
alojamiento y manutención (para 
aquellos estudiantes provenientes 
de ciudades distintas a Barran
quilla, a quienes se les asigna una 
vivienda temporal en la ciudad). 
Los estudiantes recibe:n además 
acompañamiento por medio de una 
trabajadora social y una psicóloga 
especializada en orientación profe
sional, quienes se encargan de 
orientar al becario en el buen mane
jo de los recursos, y su bienestar 
social y académico durante cada 
semestre cursado en la 
Universidad . . 

Hasta la fecha 13 ·becarios han 
recibido grado y de los que actual
mente están estudiando el 90% son 
distinguidos, es decir, con prome
dios superiores a 4. "La Universidad 
exige 3.5 para mantener la beca; 

uno como estudiante dice: eso no es 
mucho. Yo no me sentía présionado 
por ese 3.5, sino por aquello que me 
venía presionando desde más atrás: 
el deseo de ser mejor y de llegar lo 
más alto que pueda para alcanzar el 
éxito", comenta Franklin Sierra, 
becario de Ingeniería Mecánica, 
quien está interesado por especialF 
zarse en el campo de la investiga
ción, por lo cual aspira a continuar 
estudiando. 

"Ser Roble Amarillo no sólo es la 
exigencia, ser Roble Amarillo es un 
beneficio buenísimo, solamente 
serlo es una carta de presentación 
gigantísima. Cuando yo hice las 
entrevistas para mis prácticas in
dustriales y me presentaba como 
Roble Amarillo, las personas se 
quedaban asombradas porque era 
becado de la Universidad del Norte. 
Entonces no es sólo esfuerzo y 
exigencia sino también el reconoci
miento que nos hacen en tqdos fos 
lugares a donde vamos como profe
sionales", cuenta Bryan Morron, de 
Ingeniería Mecánica, quien quiere 
hacer una Maestria en el extranjero 
para adquirir todos los fundamen
tos que se puedan para tratar de 
crear empresa. 

Becas al Talento Promigas 
El problema del acceso a la educa
ción superior afecta a todos los 
estr¡ttos. Es por eso que con el apoyo 
de la empresa privada la 

"En Promigas creemos que la educa
ción es el elemento más poderoso 
de equidad, inclusión y movilidad 
social, y por eso estamos acompa
ñando a la Universidad del Norte en 
todo este proceso", afirma Antonio 
Celia, presidente de Promigas. 
"Estamos muy atentos de los resul
tados de estos becario~. y es una 
manera de apoyar a la Institución y 
de decirles a los jóvenes que noso
tros los apoyamos para que puedan 
continuar con _sus estudios, y de 
esta forma realicen sus sueños 
personales y contribuyan al bienes
tar de nuestra región". Las Becas al 
Talento incluyen el 100 % de la 
matrícula durante toda la carrera de 
pregrado e idiomas. 

Becas Provincia Caribe 
Otorgadas a estudiantes de provin
cia de la Costa Atlántica, que obtie
nen excelentes resultados académi
cos y presenten dificultades econó
micas para el pago de su matrícula 
en los programas ofrecidos por la 
Universidad. Cubre ha'sta el 1003 
de la matrícula del programa de 

Becas Uninorte Caribe 
Dirigidas a estudiantes bachilleres 
con dificultades económicas y alto 
rendimiento académico. Fueron 
ofrecidas por primera vez en el año 
2008 y se han adjudicado 16 becas. El 
.70% de los becarios son estudiantes 
distinguidos. Cubren el 100% del 
valor de la matrícula durante toda la 
carrera. 

Beca Empresarial 
Los recursos asignados para apoyar a 
los beneficiarios de estas becas pro
vienen de la donación de personas 
naturales y empresas, interesadas en 
apoyar a jóvenes de alto nivel acadé
mico y de escasos recursos para acce- . 
der a educación superior de calidad. 

Becas Parciales Uninorte 
A los diferentes programas de becas 
descritos de manera previa, se suman 
las becas parciales que la Universidad 
otorga tanto a:-'éstudiantes destaca-

. dos como a los hijos de sus funciona- ' 
ríos. 

Icetex-Acces 
La Universidad se ha vinculado aI 
proyecto Acceso con Calidad a la 
Educación Superior (ACCES), que 
hace parte del convenio firmado 
entre el Icetex y el Banco Mundial.• 
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