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Nuevo norte para
Barranquilla
El nuevo POT de Barranquilla, actualmente en proceso de socialización, incluye la propuesta de construir un sistema de
autopistas urbanas que podría fragmentar la ciudad. Observaciones para fomentar la movilidad colectiva, los desplazamientos
peatonales y el uso de la bicicleta, estrategias que han caracterizado a las ciudades exitosas. PÁGINAS 8-9

La paz necesita
Reforma agraria

De frente a los ríos
de Colombia

Educación continuada
para toda la vida

Sin el conflicto armado, Colombia sería
hoy entre un 15 y un 20 por ciento más
rico. Por eso, profesores de Economía,
Relaciones internacionales, Comunicación Social y Ciencias Políticas, conceptuaron que la agenda de los diálogos
del Gobierno y las Farc debe incorporar
la resolución definitiva del problema,
atacando, por ejemplo, causas estructurales como la tenencia de la tierra.

Con sus trabajos en los ríos Meta y
Magdalena, y las intervenciones en La
Mojana, entre otros proyectos, la Universidad del Norte se ha convertido en
la institución de educación superior del
país que más se ocupa del sistema fluvial. Investigadores adscritos a la División de Ingenierías consideran que los
cuerpos de agua continentales son clave en la generación de riqueza nacional.

La Universidad del Norte lleva la secretaría de la Red de Educación Continua
de Latinoamérica y Europa, Recla, compuesta por 13 países. Su misión consiste
en fomentar esta formación como una alternativa de crecimiento para los individuos y la sociedad en su conjunto, a la sazón del Acuerdo General sobre Comercio
de Servicios, que la catalogó como uno
de los 12 servicios negociables.
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OPINIÓN EDITORIAL

“Los medios
constituyen el
puente entre
el mundo
exterior, que se
encuentra más
allá de
nuestra experiencia inmediata, y
las imágenes en
nuestras cabezas.

Medios y poder: por una esfera
pública más incluyente
La comunicación que circula en
forma de discurso público en esta
sociedad global adopta formas variadas. En los medios de comunicación tradicionales y los nuevos
medios que convergen en internet,
surge un entramado complejo de
relaciones que tienen el potencial
de moldear la mente. Por eso, estudiosos como Manuel Castells consideran que en este escenario se hace
visible la forma esencial del poder.
En 1922, en su libro Public Opinion, el teórico Walter Lippmann
afirmó que los medios constituyen el puente entre el mundo exterior, que se encuentra más allá de
nuestra experiencia inmediata, y
las imágenes en nuestras cabezas.
Es decir, que los medios determinan buena parte de estas imágenes
o mapas cognitivos, en la mente de
sus audiencias.

Desde entonces, mucha de la investigación en comunicación hasta la fecha, se ha preocupado por
describir la forma que adoptan de
estas imágenes. El proceso de producción informativa, los contenidos, su distribución en los medios y
sus efectos sobre la audiencia, han
sido objetos de estudio preferidos.
Por eso, existe una amplia evidencia empírica que demuestra que el
poder se manifiesta en los temas
que se incluyen en la agenda de los
medios, en aquellos que no y en la
forma en que se presentan.

tos de vista, las opiniones, las actitudes y la conducta de sus audiencias. Esta influencia va desde las
pequeñas decisiones inconscientes que toman los ciudadanos en
su vida diaria, hasta los candidatos
que escogen para representarlos en
las corporaciones públicas.

Al comprobar empíricamente la
relevancia que tienen los contenidos de los medios en la memoria de
corto y largo plazo de las audiencias, lo mismo que en sus comportamientos, los trabajos del Dr. McCombs abren un gran espacio de
Teorías como Agenda Setting, reflexión que busca que el poder se
de Maxwell McCombs –quien visi- use para hacer más incluyentes los
ta Uninorte el próximo 25 de Octu- espacios de participación que exisbre, en el marco de la Cátedra Las ten y para que se creen nuevos esAméricas- se ocupan de explicar cenarios en un país como Colomla opinión pública y la forma en la bia, tan necesitado de equilibrio en
cual los medios moldean los pun- el ejercicio del poder.
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OBJETIVO: FORMAR PERSONAS SANAS

Propuesta educativa para
desarrollar conciencia salubrista

Estudiantes y docentes de la Institución Educativa Distrital de Juan Mina, identificaron, junto con la comunidad,
soluciones a los problemas de salud, a través de una didáctica investigativa.
Aníbal Mendoza Pérez,Ph.D.
Coordinador Grupo de
Investigación Eureka. Profesor
del Departamento de Física
de la Universidad del Norte.
amendoza@uninorte.edu.co

La crisis que padece el
sistema de salud en Colombia y otros países, es compleja. En los análisis que
se han hecho ha quedado
claro que debe ser atendida no sólo por especialistas
del sector y el mismo Estado, sino por otras instancias
como las instituciones educativas que promuevan estrategias que desarrollen
conciencia en salud.
Teniendo en cuenta esta
problemática, los grupos de
investigación Eureka y Proyecto UNI de la Universidad
del Norte, realizaron un estudio financiado por Colciencias, con el objetivo de
construir un modelo curricular de las ciencias, a través
de la enseñanza formal a todos los niveles, prácticas de
investigación y trabajo comunitario para el desarrollo de una conciencia salubrista.
Este proyecto concibe la
conciencia salubrista como
un proceso de construcción,
mental, psíquico y racional,
enmarcado en un contexto
(salud), que al interiorizarse
replantea continuamente las
concepciones, valores, actitudes y destrezas del individuo (personal) que voluntariamente ha desarrollado la
autonomía de su salud en un
escenario colectivo (comunitario). Desde este punto de
vista, la salud es holística y
la entiende como un estado

La investigación que involucra a docentes y estudiantes de un colegio de Juan Mina, corregimiento de la ciudad de Barranquilla, ha contado con la
financiación de Colciencias.

medades y otros problemas
de salud diferentes al biológico. Tal modelo hizo crisis
ante las crecientes demandas de salud y la imposibilidad del Estado benefactor
La investigación busca, de atenderla.
Desde este punto de visademás, que todos los sectores comprometidos con la ta, es urgente un empodeeducación logren desarrollar ramiento de la ciudadanía
la autonomía, es decir, que de un modelo con un comsuperen la función de sim- ponente educativo para la
ples consumidores de los ser- formación de una concienvicios de salud ofrecidos y cia salubrista. Los servicios
promovidos que actualmen- de salud podrían entonces
te prevalecen sobre el salu- orientarse a crear nuevas
formas de atención relaciobrista.
La idea es apartarnos de nadas con la educación, sola concepción que descalifica cialización, prevención y
al salubrista como persona promoción para la salud que
capaz de velar por su propia hoy en día es un reto que besalud, disminuye sus capaci- neficie a distintos sectores de
dades preventivas y aumen- la población y disminuyan
ta las incidencias de enfer- las relaciones inequitativas.
de plenitud física y mental
surgida de la armonía interna, medio ambiente culturalnatural y de su trascendencia espiritual.

El proyecto busca construir un modelo curricular de las ciencias para el desarrollo de prácticas de investigación
y desarrollo comunitario que proporcione una mayor conciencia salubrista en los jóvenes.

“La idea es
apartarnos de la
concepción que
descalifica al
salubrista como
persona capaz
de velar por su
propia salud,
disminuye sus
capacidades
preventivas y
aumenta las
incidencias de
enfermedades y
otros problemas
de salud
diferentes al
biológico.

A partir de ese diagnostico, resultaba necesario elaborar un modelo educativo
salubrista que propiciara
la formación de un currículo educativo problémico,
sistémico, transdisciplinario a estudiantes, docentes
y comunidad, para desarrollar conciencia en ese sentido, entendiendo por “problémico” la complejidad del
entorno de la salud; “sistémico”, la integración y relación de cada uno de sus
elementos, y “transdisciplinario”, la interrelación de
la enseñanza de las Ciencias, a través de una didáctica investigativa que parte
de los conceptos que emergen de las categorías: biológica, psicológica, antropológica-social-comunicativa
y ecológica, tratadas en el
problema de la salud identificado en esta investigación.
Atendiendo a las características del modelo, el enfoque metodológico utilizado fue de naturaleza
cualitativa, orientada a la
interpretación de los comportamientos, emociones,
sentimientos, aspectos culturales y experiencias vividas asociadas a la salud.
De aquí deriva el sustrato que da la base para
la construcción del modelo educativo curricular, que
se basó en la sensibilización
para poder deliberar, emitir
juicios y realizar acciones
que permiten desarrollar la
autonomía en el manejo de
la salud.

Actividades
del proyecto
1.Entrevista a
Profundidad a adultos
mayores, miembros de
comunidades indígenas
y madres comunitarias.
2. Aplicación de
encuestas tipo Likert
y preguntas abiertas
a estudiantes de
m e d i a , p re g r a d o y
postgrado, educadores
y comunidad.
3. Seminarios-Talleres
y aplicación de la
Didáctica Investigativa
con actividades de los
grupos de investigación
en la comunidad.
4. Organización de
grupos de investigación
del IED de Juan Mina y el
colegio COOPAVA.
5.Fortalecimiento de
redes investigativas con
la organización FUNDICA.
6 .O rg a n i z a c i ó n d e
grupos de investigación
y actividades de
estudiantes de ciencias
de la salud en formación
en la IED de Juan Mina.
Con el instrumento para
identificar concepciones,
prácticas de salud y
niveles de conciencia
de estudiantes,
d o ce n te s , a d u l to s
mayores, grupos
indígenas, padres de
familia y comunidades
pobres y desplazadas,
se estructuró la
m eto d o l o g í a d e l a
didáctica investigativa
para el rediseño
curricular.
El siguiente paso fue
socializar a diferentes
entidades de la región
del Caribe colombiano
y continental el
m o d e l o “Cu r r í c u l o
problémico sistémico
transdiciplinario”, CPST.
El modelo ha abierto
las puertas para
nuevas investigaciones
orientadas a desarrollar
conciencia salubrista, la
autonomía en salud y
la calidad educativa, no
solo en la ciudad, sino
también en la región, el
país y el mundo.
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El IDEHA ha trabajado por 26 años continuos en el río Magdalena.

YA SON 26 AÑOS HACIENDO INGENIERÍA EN AGUAS CONTINENTALES

Uninorte, guardián de los grandes ríos
Con la experiencia en los estudios y diseños realizados en el Magdalena, Canal del Dique, Atrato y Sinu, el Instituto de Estudios
Hidráulicos y Ambientales realiza hoy intervenciones en el río Meta y en el río Cauca en La Mojana.

Redacción Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

El Instituto de Estudios
Hidráulicos y Ambientales,
Ideha, lleva ya 26 años al
servicio de la hidráulica e ingeniería de ríos y costas de
Colombia.
Todo empezó en el año
1986. Un año antes, el entonces ministro de Obras
Públicas y Transporte, Rodolfo Segovia Salas, se había
reunido con el Rector de la
Universidad del Norte Jesús
Ferro Bayona, para pedir la
ayuda de la Institución en la
resolución de los problemas
del canal de acceso al puerto
de Barranquilla en el sector
de Siape, que demandaba
costosos dragados de mantenimiento.
Entonces, el Ministerio
contrató a la Universidad
para realizar en el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores - que
había sido construido y operado entre 1972 y 1977 por
el Laboratorio Central de
Francia-Colpuertos-, los estudios que determinaran las
obras necesarias para estabilizar el canal navegable.
En septiembre de 1988, la
Universidad con el apoyo de
Haskonig y Delft Hydrulics
de Holanda, entregaron al

Unidos por los ríos
Hasta 2012 se han realizado proyectos en todo el país
para: CORMAGDALENA, Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, Ministerio de Transporte, ASOPORTUARIA,
Gobernación del Atlántico, Sociedad Portuaria Regional de
Barranquilla-SPRB, METROAGUA, Universidad de Cartagena,
INCODER, Termo Barranquilla-TEBSA, Interconexión Eléctrica
– ISA, Titan Maritime, Alcaldía de Barrancabermeja,
Alcaldía de Magangué, CORPAMAG, Palmas Montecarmelo,
Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Monómeros Colombo
Venezolanos, ACESCO, Dragados Hidráulicos, Hidroconsulta
Ltda., Alfagres, Parque Industrial Malambo-PIMSA, Sociedad
Portuaria del Norte, Corporación Autónoma Regional de
los Valles de los ríos San Jorge y Sinú – CVS, Alcaldía de
Tierralta, Triple A, Rohm & Hass, FONADE, Gobernación de
San Andrés, Ministerio del Interior y Justicia – Unidad de
Prevención de Riesgos y Desastres, Zona Franca La Cayena,
Sociedad Portuaria River Port, Siderúrgica del Norte, Dow
Química de Colombia, entre otros.

Ministerio los diseños de las
obras hidráulicas que requería el canal.
Con ello empezó a construirse todo un activo de información. A partir de los
trabajos iniciales, los ingenieros de la Universidad del
Norte se propusieron, por la
carencia de información del
rio a medirlo, siendo esta

lo de intervención que estaba en marcha.
una de las tareas más imDurante los años 1992,
portantes que se han reali- 1994 y 2000 se graduaron
zado, contando para ello con las primeras promociones
el gran apoyo de CORMAG- de la Especialización en HiDALENA.
dráulica de Ríos y Costas,
El 27 de agosto de 1998, pues el movimiento que se
la Universidad creó el Insti- estaba iniciando implicaba
tuto de Estudios Hidráuli- una transferencia de conocos y Ambientales, IDEHA, cimientos para formar una
lo que le dio una mayor sol- gran masa de expertos. En
vencia institucional al mode- el último de esos tres años,

el IDEHA empezó a trabajar como grupo de investigación, que cinco años después (2005) sería clasificado
por Colciencias en la máxima categoría.
En 1999 con Brown &
Root, Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, Biocolombia y el CIOH trabajamos en la factibilidad del
plan de restauración ambiental de los sistemas de-

gradados del Canal del Dique.
En el 2004, la Universidad compró al Instituto de
Hidráulica de Dinamarca el
modelo matemático MIKE
21C y adquirió modernos
equipos de medición, que le
permitieron ir consolidándose en la Región. Para entonces estaba trabajando con la
SIGUE EN LA PAG.5
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firma Royal Haskoning de
Holanda, en los estudios y diseños para la profundización
del canal de acceso al puerto de Barranquilla a 40 pies.
Con los nuevos equipos
y la experiencia acumulada
durante 22 años, el IDEHA
ofreció desde 2008 un servicio especializado a nivel nacional en hidráulica e ingeniería de ríos y costas.
Para 2007 la Sociedad Colombiana de Ingenieros otorgó a la Universidad del Norte
en asocio con Cormagdalena,
el Premio Nacional de Ingeniería Lorenzo Codazzi, que
la Institución había recibido ya en 1993, en asocio con
el Ministerio del Transporte,
por el diseño en implementación del sistema de asistencia
satelital a la navegación por
el río. En 2009 fue también
premiado el libro: Río Magdalena Navegación Marítima
y Fluvial 1986-2008.
Recientemente el IDEHA
fue un actor clave en la atención de la emergencia por el
boquete de 214 metros del
Canal del Dique que inundó
el sur del Atlántico y que, por
su magnitud, fue considerado
un desastre peor que el generado por el huracán Katrina,
en Estados Unidos, en el año
2005.
En todos estos cometidos,
la Universidad ha contado
con socios como CORMAGDALENA y el Ministerio de
Transporte, y en esos empeños ha recibido la asesoría
experta de firmas internacionales, como Haskoning,
Delft Hydraulics Institute,
Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, Brown & Root,
Moffat & Nichol, Demco,
Universidad de las Islas Ba-

El rol del IDEHA en las emergencias del sur del Atlántico 2010-2011, por inundaciones, fue fundamental.

“Los
ingenieros de
la Universidad
del Norte
consideran que
para la toma de
decisiones, el
gran problema
de los ríos
colombianos
es la falta de
mediciones.

El IDEHA trabaja no sólo con los ríos, sino tambien en la zona costera.

leares, Universidad Católica
de Valencia, Force Technology, Niras.
Hoy el IDEHA trabaja en
la recuperación de la navegabilidad del río Meta e interviene al río Cauca en La
Mojana. A nivel nacional ha
propuesto la restauración de
nuestros ríos para que no se
presenten inundaciones catastróficas principalmente
en el norte del país.
Sin olvidarse de esa fuente estratégica, en la que,
como se ve, trabaja con
aportes creativos de fuerte
impacto, el IDEHA está dando un viraje.
Durante los primeros 25
años “estuvimos dedicados

al río, pero hoy estamos desarrollando una fuerza importante sobre las orillas del
mar”, señaló Manuel Alvarado, director del IDEHA,
para resaltar los trabajos de
recuperación y regeneración
que adelantaron en las playas de Puerto Colombia y
San Andrés, donde hay una
gran demanda de regulación
ambiental.
De acuerdo con Alvarado
“la Costa Caribe colombiana no es ajena a los efectos
de eventos naturales como el
paso de huracanes, tsunamis
y el relativo ascenso del nivel del mar por efecto de los
cambios climáticos”.

La Mojana, intervenida
por siglos
La región de La Mojana está
conformada por cuatro
departamentos: Sucre,
Bolívar, Antioquia, Córdoba
y 11 municipios, en un área
de 500 mil hectáreas y con
una población de alrededor
de 500 mil habitantes.
Es un sistema natural de
regulación de crecientes
principalmente de los
ríos Cauca y San Jorge
que hace parte de la
Depresión Momposina, la
que igualmente regula
las crecientes del rio
Magdalena.
Según el estudio FAODNP de 2003, se resume
la situación de la región:
“Durante los siglos IX ac
– XI dc, se aprovecharon
las inundaciones del rio
Cauca y el sedimento como
abono. Posteriormente,
la colonización española
favoreció la ganadería y
desde años recientes se
construyen diques para
secarlas. Con esto, el rio
Cauca se convirtió en el peor
enemigo de la región (el
culpable de las inundaciones
y de todas las tragedias
agrícolas y sociales,
porque impidió consolidar
la ganadería)”. Hoy día la
región, tiene problemas
de orden social, pobreza,
carencia de institucionalidad
pública y social,
concentración de la tierra en

grandes propietarios, falta
de vías de comunicación,
altos costos del transporte,
alta contaminación de las
aguas y de los recursos
hidrobiológicos con
mercurio. Además de lo
anterior, hay que agregar
en el escenario, los efectos
de las presas que se van a
construir en los próximos
años en el cañón del Cauca,
especialmente por la
retención de sedimentos
que causará efectos en el
Bajo Cauca. Además es una
región que con su propio
realismo ha inspirado a
escritores como Gabriel
García Márquez.
Con esos referentes, la
Universidad del Norte realiza
para Invias un estudio de
gran alcance que consiste
en valorar las condiciones
del río Cauca y mirar
alternativas para mejorar el
transporte en la región.
“Nuestro trabajo tiene un
componente económico,
de transporte, geología –
geomorfología, hidráulica
fluvial, implementación de
la navegación satelital y un
Plan de Acciones relacionado
con el rio Cauca en La
Mojana”, explicó el ingeniero
Manuel Alvarado, director
del Instituto de Estudios
Hidráulicos y Ambientales
IDEHA, que dirige la
intervención.
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Los Arroyos en Barranquilla, además de resultar peligrosos para la comunidad, generan gran congestión e incluso afectan, por su incidencia, el desarrollo de las actividades laborales y comerciales de algunos sectores.

PARA QUE BARRANQUILLA SEA CIUDAD SOSTENIBLE

Tanques domiciliaros para atrapar arroyos
Investigadores proponen que las nuevas construcciones no puedan desaguar un caudal pico mayor que el que naturalmente drenaría el
predio antes de que existiera la construcción.
Humberto Avila PhD.
Profesor e investigador del
Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental. havila@
uninorte.edu.co

liares y multifamiliares inferiores a 6 pisos ya cuenta con
tanques de almacenamiento subterráneos sin uso, con
volúmenes que pueden ser
Como parte de la búsque- aprovechados para mitigar
da de soluciones a la proble- la peligrosidad de los arromática de escorrentía pluvial yos en algunas cuencas de la
en Barranquilla, el Insti- ciudad.
En años anteriores, debituto de Estudios Hidráulido
a la poca regularidad del
cos y Ambientales-IDEHA
servicios
de agua potable y
de la Universidad del Norte
la
baja
presión
en algunos
realizó una investigación financiada por la institución, sectores, era necesario conorientada al uso de tecnolo- tar con tanques de almacegías sostenibles de drenaje namiento enterrados lo suficientemente grandes para
urbano en la ciudad.
Uno de los resultados de resistir algunos días sin el sumayor impacto de la inves- ministro de agua potable. Sin
tigación es la posibilidad de embargo, con la regulación
mitigar la peligrosidad de en la presión y el aumento de
los arroyos con la reducción los niveles de confiabilidad
de caudales picos mediante del servicio, un número sigla aplicación del almacena- nificativo de tanques subtemiento disperso, que puede rráneos está actualmente sin
ser implementada directa- uso y pueden ser aprovechamente por la población ba- dos para reducir el caudal
rranquillera a un bajo costo. pico y reducir la amenaza de
El almacenamiento dis- los arroyos.
perso consiste en la utilizaUna de las subcuencas
ción de esos tanques subevaluadas
mostró que es poterráneos existentes para
controlar la salida del caudal sible reducir el volumen de
escorrentía pluvial cerca en
en cada vivienda.
Barranquilla cuenta con un 16% y el caudal pico cerla ventaja de que un gran nú- ca de un 30% al utilizar los
mero de viviendas unifami- tanques de almacenamiento
domiciliaros con una estruc-

o restablecer las condiciones hidrológicas naturales en
cuencas urbanas. Dentro de
estas tecnologías se encuentran los tanques de almacenamiento y amortiguamiento, jardines de lluvia, techos
de almacenamiento, trincheras de infiltración, entre otras
tecnologías. Sin embargo, es
fundamental que las acciones
e intervenciones de las cuencas urbanas de Barranquilla tengan en cuenta las condiciones y características del
entorno que garanticen su
efectividad. Todas estas acciones son complementarias
a las alternativas de canalización que indiscutiblemente se
requieren en sectores con altos caudales y de mayor peligrosidad.
Lo interesante del uso de
los tanques domiciliaros existentes es que la mayor parte
de la inversión ya fue hecha
por los mismos ciudadanos
y solo se requeriría la adaptación hidráulica del sistema
de drenaje domiciliario para
tura hidráulica de control, contribuir con una solución
representando una reduc- efectiva a nivel de manejo de
ción significativa en la miti- cuenca.
Algunas propuestas de
gación de la peligrosidad de
normatividad
los arroyos.
El manejo sostenible de
Las tecnologías sostenibles, se enfocan a mantener cuencas urbanas constituye

“ Solo se
requeriría la
adaptación
hidráulica
del sistema
de drenaje
domiciliario
para contribuir
con una
solución
efectiva a nivel
de manejo de
cuenca.

una de las principales estrategias para el control de escorrentía pluvial y de adaptabilidad de las ciudades
ante el cambio climático. El
mayor reto en la aplicación
de tecnologías sostenibles
de drenaje urbano radica en
contar con un marco jurídico
de reglamentación que exija
o incentive el uso de estas alternativas. Por lo tanto, es estratégico incorporar este tipo
de tecnologías dentro de la
reglamentación del Plan de
Ordenamiento Territorial de
la ciudad y el Plan Maestro
de Drenaje.
Las nuevas construcciones no deberían drenar más
de lo que se drenaba cuando
el terreno era natural. Esta
propuesta se orienta a que
las nuevas construcciones
no pueden drenar un caudal
pico mayor que el que naturalmente drenaría el predio antes de que existiera la
construcción; o simplemente limitar el caudal pico o volumen de escorrentía en función de las condiciones del
cuerpo de agua receptor.
Las licencias de nuevas
construcciones deben incluir
como parte de los requisitos,
un estudio hidrológico del
sitio que incluya las condi-

ciones originales y el incremento del volumen de escorrentía, el caudal pico, y
la calidad de agua, así como
también el diseño del sistema de drenaje orientado al
mantenimiento de las condiciones hidrológicas con sistemas sostenibles.
En construcciones existentes es posible incorporar incentivos para el uso
de tecnologías sostenibles.
Los parqueaderos y techos
de grandes superficies como
centros comerciales, constituyen una de las áreas que
más contribuye al aumento
del caudal pico y contaminación de la escorrentía superficial, por los desechos que
dejan los vehículos como
aceites y grasas, metales pesados, entre otros. Se debe
incentivar la restitución de
las condiciones hidrológicas
con tecnologías sostenibles
de drenaje, con el fin de retornar al coeficiente de escorrentía original del terreno
antes de que existiera el parqueadero.
Barranquilla, pues, tiene una oportunidad histórica de perfilarse como una
de las ciudades con iniciativas sostenibles, especialmente en drenaje urbano.
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UNA VENTANA AL PASADO DE ORO DE NUESTRA CIUDAD

La memoria de
Barranquilla
ahora es digital
La Biblioteca Digital Héctor Rojas Herazo de la Universidad
del Norte adelanta un proyecto para salvaguardar los archivos
históricos de Parrish y Co., empresa de Karl C. Parrish, uno de los
empresarios más influyentes de Colombia en el siglo pasado.
Redacción: Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.
edu.co

en la cuadra, que eran los temas de conversación de los
vecinos en sus jardines y pórticos. Eran ciudadanos propios e inmigrantes, empresarios y trabajadores, que entre
acentos nativos, españoles,
italianos, norteamericanos
Las historias de caballe- y alemanes hablaban de su
ros con atuendos de paño y preocupación por el desarrosombreros de tartarita y fiel- llo industrial de la ciudad.
tro que caminaban por las
Ahora, a través de la digiamplias aceras del barrio El talización y conservación de
Prado al encuentro de ele- 700 planos del archivo de la
gantes damas con paraso- ciudad, así como de los retrales y vestidas pudorosamen- tos de familias ilustres de Bate; mientras otras familias se rranquilla, las nuevas generaretrataban para la inmortali- ciones pueden recorrer parte
dad en un estudio fotográfi- de esa historia para traerla
co en el Paseo de Colón, son al presente. Esto gracias al
parte de las anécdotas de trabajo que adelanta, desde
los barranquilleros de vieja hace un año, un equipo interguardia.
disciplinario de profesionales
Solo los abuelos conocen de la Universidad del Norte
cómo las calles de San Ro- bajo la premisa de salvaguarque, la del Comercio, la de dar la memoria de esta ciuSan Juan, y carrera Sucre dad de la que a menudo sus
fueron pavimentadas, dejan- habitantes olvidan su interedo atrás así a “La Arenosa”, sante pasado: venturoso en
nombre con el que se cono- comercio, industria y cultura.
cía a la ciudad por la areCon esta iniciativa la idea
na fina que cubría las vías. es que estos materiales consY son menos quienes recuer- tituyan un archivo vivo del
dan como poco a poco el in- patrimonio histórico de la
cipiente transporte público ciudad para divulgar imáy los automóviles recién im- genes y documentos invaportados comenzaron a tran- luables de nuestro pasado.
sitar por las nuevas vías.
El equipo interdisciplinario
Atrás han quedado los re- hace un llamado abierto a los
latos del moderno acueduc- donantes que quieran contrito, la instalación de un nuevo buir con este proyecto. (Esposte de alumbrado público cribir a mauribe@uninorte.
y de una línea telefónica más edu.co).

“El trabajo del
grupo interdisciplinario también contempla
la preservación
de los archivos
visuales de Foto
Tepedino, casa
de fotografías
de tradición en
Barranquilla a
mediados de los
años treinta.

Antecedentes del
proyecto

En 2004 fue creada la Biblioteca Digital Héctor Rojas Herazo, como una fuente de consulta con énfasis
en la documentación de estudios del Caribe colombiano. De manera simultánea
el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la
Universidad desarrollaba las
primeras cátedras sobre historia del Caribe, y nacían el
Grupo de investigación en
Historia y Arqueología y la
Revista digital científica Memorias, con el objetivo de
vincular a la sociedad con el
Gran Caribe.
Entonces, la Biblioteca
brindó la oportunidad del
espacio online para la Revista.“Desde lo digital la idea es
salvaguardar, colaborar con
la gente y rescatar estas cosas”, destaca AntoninoVidal
Ortega, director del Departamento de Historia y Ciencias
Sociales, al referirse a la visi-

bilidad que ha logrado la revista Memorias en términos
de visitas y descargas de artículos.
Asociar la memoria de
Barranquilla con su inserción en el Caribe y el mundo
de mediados del siglo XX ha
requerido un proceso de investigación. Desde ese punto
de vista, la recuperación de
la memoria de la ciudad promete ser fuente de más estudios de los vínculos del gran
Caribe como región política y
geográfica.

¿Qué hay en el archivo
Parrish?

Los documentos de Parrish y Co. contienen archivos sobre la construcción de
urbanizaciones, las obras de
Bocas de Ceniza, de estudios
realizados por empresas de
electricidad, y sobre la importación de automóviles al
país, entre otros.
Los archivos fueron rescatados de una antigua bodega
por Félix Bayona, representante legal de la compañía,
y donados en nombre de la
familia Parrish, residente en
Estados Unidos, a las directivas de la Universidad del
Norte. Algunos de estos documentos ya se han publicado como colecciones de
fotografías en la sección el
Cuarto de San Alejo de la revista Memorias.
De acuerdo con Marlem
Uribe Marenco, coordinadora de Sistemas de Información Digital de la Biblioteca
Karl C. Parrish, el archivo incluye planos, correspondencia, informes, estudios de
evaluación económica y de
suelos; y en él se reflejan los
alcances de un empresario
prestante y visionario.
A partir del inventario,
la Biblioteca está en proceso de curaduría del material
que hará parte del Repositorio Digital Institucional; y
los estudiantes de la Maestría en Urbanismo y Desarrollo Territorial, que cuenta
con una gran carga de contenidos de filosofía e histo-

Más sobre la Biblioteca
Del 13 al 16 de noviembre de este año, la Biblioteca
Karl C. Parrish presentará, junto con la Biblioteca Digital
Colombiana BDCOL, la iniciativa LibLink del Consorcio
Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología
ISTEC, y el grupo organizador de la Conferencia
Iberoamericana de Publicaciones Electrónicas en el
Contexto de la Comunicación Científica CIPECC, la Conferencia
Internacional Acceso Abierto, Comunicación Científica y
Preservación Digital, que tratará el tema de las políticas,
legislación, impacto y visibilidad del acceso abierto, la
curaduría de contenidos, avances tecnológicos y redes
entre otros temas.

ria, han podido acceder a
estos documentos en algunas de sus cátedras. También
han comenzado a desarrollar
sus trabajos de investigación,
desde la mirada histórica de
hitos urbanísticos de barrios
como Bellavista y El Prado.
Durante el desarrollo del
proyecto Parrish, a los investigadores les llegó la oportunidad de rescatar y preservar
un nuevo hallazgo valioso
para reconstruir la memoria
de la ciudad. Se trata de los
archivos de más de 50 años
de fotografías hechas por
Foto Tepedino, de propiedad
de inmigrantes italianos en la
Barranquilla de los años 30
del siglo XX.
Entre las imágenes de la
colección, donadas por el
egresado Marco Tepedino, se
encuentran retratos de personas y familias, entre otros aspectos de la ciudad, que dan
cuenta de su inserción en el
mundo. “Barranquilla fue
una ciudad muy influenciada
por los ciclos de lo que acontece en el mundo, más que al
interior del país. Como fue
una ciudad tan portuaria,
con tantos vínculos internacionales y tantas conexiones,
la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Crack del 29,
todo eso afectó al puerto y la
vida de la ciudad”, comenta
Vidal.

¿Por qué este rescate?

Ambos archivos son complementarios, dice Marlem
Uribe: “Todo lo que se puede encontrar revisando el archivo de Parrish también tiene una relación directa con
lo que estamos encontrando
en el de Tepedino, porque a
través de su lente fotografió
a muchos de los personajes
que hacen parte de esta historia. Podríamos hacer hasta un estudio fisionómico de
la población de Barranquilla
en determinada época”.
De acuerdo con los investigadores, la Universidad en
su función de conservar estos
registros que tienen un valor
inmaterial, y son referentes
únicos de la ciudad, intenta recuperar la memoria y el
valor de nuestra historia.
Como la historia es necesaria para el desarrollo de
cualquier área del conocimiento, este material que se
relaciona con nuestro pasado
histórico y cultural tiene valor para visitantes nacionales
y extranjeros, para clases de
historia en los colegios y universidades porque enriquece
el aprendizaje de una manera diferente y abre la sensibilidad a los habitantes de a
pie de la ciudad, que poco o
nada conocen del origen de
sus calles.
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OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE REVISIÓN DEL POT

¿Necesita Barranquilla autopistas urbanas?
Las autopistas propuestas en el nuevo POT fraccionan la ciudad. Estas reflexiones resaltan que no es recomendable enfrentar los
problemas de movilidad urbana construyendo infraestructura para el transporte individual.

Mg. Manuel Moreno Slagter
Arquitecto. Coordinador
del Área de Arquitectura
Urbanismo y Diseño de la
Universidad del Norte.
Mg. Fabián Amaya Valdivieso
Profesor e investigador
del Área de Arquitectura
Urbanismo y Diseño de la
Universidad del Norte.
famaya@uninorte.edu.co

En la propuesta de revisión del POT (Ilustración 1),
la valiosa malla urbana de la
ciudad, con su conformación
en retícula y libre de obstáculos naturales de importancia, se ve totalmente fraccionada, y el centro histórico
que tanto clama por una recuperación, se ve rodeado
por un anillo que lo aislaría
de la vida urbana, dificultando su conectividad.

años venideros, labor que
reconocemos compleja.

1. Vías de ciudad capital:
El concepto de las
autopistas urbanas.

Las últimas tendencias
de desarrollo urbano evidencian un común denominador: las concepciones
contemporáneas de moviEl Plan de Ordenamien- lidad se centran en el favoto Territorial es un instru- recimiento del transporte
mento normativo de planifi- público colectivo y de altercación, que tendrá vigencia nativas de movilidad indidurante los próximos doce vidual de bajo impacto amaños. La propuesta que has- biental sobre los sistemas
ta el momento han mostra- de movilidad individual
do las autoridades distrita- motorizada, típicos de los
les, deja ver que el equipo modelos de desarrollo que
de trabajo responsable de su surgieron a nivel mundial
revisión ha realizado una la- a mediados del siglo pasabor seria y planificada, con do como estímulo a la liberparticipación, en sus prime- tad individual, lo que hizo
ras etapas, de los sectores re- girar buena parte de su sispresentativos de la ciudad. tema económico alrededor
Pudimos constatar también del automóvil.
El cambio de enfoque
el compromiso y la dedicación de todos los involucra- de las grandes capitales
dos y su firme intención de del mundo, está motivado
constituir un instrumen- por las falencias evidentes
to “propio, simple y claro”, y consecuencias catastróutilizando sus propias pala- ficas que ha tenido el favorecimiento de la movilibras.
dad individual en lugar de
Sin embargo, es oportu- la colectiva sobre la vida
no llamar la atención sobre urbana: atascamiento condos aspectos que podrían re- tinuo, grandes niveles de
valuarse, para armonizar el contaminación ambiental,
desarrollo del Distrito en los grandes consumos de espa-

Ilustración 1.

cio público para la construcción de vías, fraccionamiento espacial de las ciudades,
deterioro del entorno en inmediaciones de las grandes
infraestructuras viales e inequidad en las inversiones.
Sin embargo, en el capítulo “ Vías de Ciudad Capital” del documento se propone un modelo de movilidad
a través de un sistema de autopistas urbanas: un trazado
de autopistas radiales que
unen la periferia con un anillo central que rodea el centro de la ciudad.
En un artículo publicado en octubre de 2011 en el
American Economic Review,
G. Duranton y M. Turner,
concluyen que la congestión vehicular no se soluciona con la construcción de
nuevas vías. Es una afirmación que desafía el sentido
común, pero validada por la
prestigiosa revista que la publica y acogida cada vez más
por los círculos académicos.
Sugieren buscar alternativas
como la implementación de
peajes urbanos, como una
medida efectiva.

“La congestión
vehicular no se
soluciona con
la construcción
de nuevas vías.

Edward Glaeser, en su libro Triumph of the City, comenta que Singapur es un
ejemplo en este sentido por
la implementación de peajes
urbanos desde 1975 y que a
pesar de ser una de las ciudades más densas del mundo, no tiene problemas de
movilidad. La ciudad asiática impulsa, además, proyectos inmobiliarios de alta
densidad y tiene un eficiente sistema de transporte masivo.
La idea fundamental es
clara: no es recomendable
enfrentar los problemas de
movilidad urbana construyendo infraestructura para
el transporte individual. De
esta manera la justificación
conceptual de las autopistas
urbanas – piedra angular de
la revisión del POT– perdería sustento.
Lo anterior constituye
una base teórica que por sí
misma debería disuadir la
implementación de este tipo
de proyectos. Sin embargo,
las consideraciones referentes al desarrollo urbano son
quizás más relevantes.

Asumiendo la factibilidad
económica de esta iniciativa,
dudosa dadas sus gigantescas dimensiones, resulta necesario anotar que un proyecto de esta naturaleza trae
consigo varias implicaciones.
No solamente está sentando
un precedente preocupante al repetir el error histórico que favorece el transporte
individual sobre el colectivo, sino que está promoviendo el deterioro masivo de la
calidad de vida de la ciudad,
entendiendo las implicaciones sociales y espaciales que
supone una intervención de
este tipo. Las autopistas son
fronteras. Grandes sectores
consolidados se verían afectados al ser segregados del
resto de la ciudad, los incipientes sub-centros existentes aislados de sus redes de
conectividad vial y social, los
puentes necesarios para la
conectividad de las autopistas al sistema vial (que extrañamente no se ven ubicados
en los planos del proyecto)
generarían una intervención
aún más grande, con graves
consecuencias sobre el espacio público de sus vecindarios: un puente es quizás la
infraestructura que mayor
deterioro ocasiona en un entorno urbano.
La malla urbana de la
ciudad de Barranquilla, al
contrario de la apreciación
que de ella tienen algunos
habitantes de la ciudad, es
un patrimonio muy valioso,
que antes que desvalorizarlo al fraccionarlo con vías rápidas como las propuestas,
debería revalorizarse a través de una recuperación integral, de una seria política
de educación ciudadana y a
través de pequeñas intervenciones para completarla y
ampliarla. Una malla vial de
este tipo permite recorridos
múltiples y variados, con opciones de atajos y desvíos en
caso de interrupciones.
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El fomento de la movilidad colectiva y el impulso a los desplazamientos peatonales son algunas de las estrategias que se deben impulsar.

VIENE DE LA PAG. 8

Adicionalmente, aún
asumiendo que las autopistas fueran necesarias, no es
comprensible la intención
de llevarlas de la periferia
hasta el centro. Si el puerto
de la ciudad estuviera ubicado en el centro o existiera algún otro tipo de infraestructura que requiriera de un
rápido acceso desde la periferia, tal vez tuviera sentido
y justificación dicha intervención. Pero no es así, por
el contrario, lo que requiere
el centro es un programa de
descongestión y de peatonalización. ¿Qué nos motiva a
inducirle más tráfico?
Por último, es conveniente resaltar que un proyecto
de este tipo implica una masiva declaratoria de reserva vial. Suponemos que si
la revisión del POT se adopta de esta manera, al día siguiente de su promulgación
se deberían suspender los
permisos de construcción
en las manzanas adyacentes
a varias de las vías más importantes de la ciudad, frenando el desarrollo urbano
en estas zonas por un tiempo indefinido.

2. El concepto de
densificación

Una característica ineludible en una definición de
una ciudad sostenible es su
densidad. “Más como Manhattan”, pide David Owen
en su libro Green Metropo-

lis, señalando que el distrito neoyorquino presenta los
índices de consumo energético por habitante más bajos de todos los Estados Unidos. La densidad urbana
trae consigo eficiencia: menos desplazamientos, mayor
aprovechamiento de la tierra, menos interferencia con
el entorno natural.
Teniendo en cuenta lo
anterior, es válida la intención conceptual reflejada en
la ilustración No. 2: la densificación de la ciudad alrededor de los corredores viales más importantes (alturas
libres en rojo). Sin embargo
esta política se estructura alrededor del proyecto de autopistas urbanas, que como
lo mencionamos anteriormente, merece ser revaluado.
No resulta válido, por
otra parte, ignorar en este
esquema los corredores de
transporte masivo – Carrera
46 y Calle Murillo – y el corredor vial de mayor capacidad que tiene actualmente el
Distrito – la Avenida Circunvalar–. Una política de fomento a la densidad urbana
que se entienda coherente no puede pasar por alto
la importancia de la densificación alrededor del sistema de transporte masivo y
de las estructuras viales de
alta capacidad existentes,
por lo que las liberaciones
en términos de altura deberían comprender también el
entorno de estas vías.
Adicionalmente llama
poderosamente la atención

y aprovechamientos forestales, entre otros aspectos. En
este escenario el Distrito deberá revisar su plan de inversiones, para contar con
recursos que permitan ajustar la infraestructura urbana
a las realidades de una ciudad compacta en los casos
en que esto sea necesario.
No es una tarea fácil, pero es
clave para el éxito de la gestión urbana.

Número de pisos
Libre
20-25
18
11

PEP
PLAN PARCIAL

5
3
2

Ilustración 2.

observar que en la zona noroccidental de la ciudad,
que ya tiene una marcada
tendencia hacia su densificación, la revisión del POT
pretenda detener este proceso y limitar la altura permitida. No se comprenden los
motivos de esta intención,
que no tiene sustento desde
el punto de vista de la sostenibilidad ni de los fenómenos económicos urbanos.
La revisión del POT, por el
contrario, debería consoli-

dar el proceso de densificación en esos sectores, cuyo
carácter, y esto es ya inevitable, no es el mismo que hace
algunas décadas. Desde el
punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad se deben fomentar las edificaciones en altura, no resguardar
las bajas densidades.
Desde luego, este tipo de
políticas deben ser acompañadas de mecanismos
que compensen las inevita-

bles consecuencias que la
densidad trae consigo: mayor tráfico de personas, mayor demanda de servicios
públicos, etc. En el POT se
deben establecer los lineamientos básicos, por ejemplo retiros mínimos y áreas
de lote en función a la altura propuesta y se deberá
además regular la expedición de licencias de acuerdo a criterios técnicos: estudios de tráfico, capacidad de
la red de servicios públicos

Una cuidad es extremadamente compleja y sin
duda la más importante invención humana. Su principal activo son las personas,
los ciudadanos en permanente diálogo y contacto.
Cuando las infraestructuras
de servicios urbanos permitieron que las ciudades vencieran los problemas de salubridad que históricamente
las estigmatizaron, hace ya
más de un siglo, no hubo excusas para la segregación:
las políticas de los administradores urbanos deben ser
coherentes con las tendencias actuales para no repetir los errores previos. El
fomento de la movilidad colectiva, el impulso a los desplazamientos peatonales y
al uso de la bicicleta, son algunas de las estrategias que
identifican a las ciudades
exitosas, para que su aplicación sea posible los esquemas de ciudad compacta y
densa son indispensables.
Esperamos que las políticas
e instrumentos de planificación del Distrito estén alineados con estos conceptos.
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IMPORTA MÁS LA SOCIEDAD QUE EL MERCADO

Educación
continuada
para toda
la vida
La Universidad del Norte lleva la secretaría de
Recla, una red de cooperación que involucra a 54
universidades de 13 países.
Alexandra Bolaño Pantoja
Directora CEC Uninorte y
Secretaria General RECLA.
albolano@uninorte.edu.co

La educación continuada fue asociada, en un principio, a la necesidad de capacitación de los miembros
de las empresas -en algunos
casos los principales clientes de los centros especializados-, lo que suponía una
respuesta directa al mercado laboral.
Hoy, sin embargo, es un
tema inherente a la inclusión, que comporta procesos más investigativos para
reconocer la necesidad de
las sociedades y no del mercado, y del individuo y no
de la empresa.
La propia Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación, Unesco,
reconoció la necesidad de
insertar los principios del
aprendizaje a lo largo de
toda la vida en la educación y en políticas de desarrollo más amplias, que
garanticen una mayor equidad y justicia social.
Si se implementan sistemáticamente –dijo- tales principios podrán contribuir al establecimiento
de sociedades más justas y
equitativas.
Desde esta comprensión,
la Universidad del Norte ha
realizado un trabajo constante en su quehacer para
aportar a la región Caribe Colombiana sus conocimientos y desarrollos a
través del Centro de Educación Continuada -CEC-.
Con más 37 años de actividades ininterrumpidas, el
CEC da muestra de su de-

venir contextualizado, no
solo acompañando los procesos de actualización y entrenamiento de los profesionales de la región y los
planes de formación que
importantes organizaciones
públicas y privadas le confían, sino mediante la inserción en Redes y participando activamente en los
procesos de Internacionalización exigidos por el mundo global contemporáneo.
Cooperación
internacional
Por ello se vinculó a la
Red de Educación Continua
de Latinoamérica y Europa,
Recla, que nació en el seno
del Programa Columbus en
1997, como un proyecto de
cooperación que justamente vela por el fortalecimiento trascendente de estos ciclos de formación. Con 13
países miembros, representados por 54 universidades,
la Red tiene la misión de establecer y mantener relaciones constructivas entre sus
miembros, y de éstos con
otras instituciones, redes y
asociaciones con modelos
de alianzas que fortalezcan
las ofertas y los sentidos de
sus asociados, en el marco
de una relación de ventaja y
competitividad.
Recla se erige hoy como
comunidad integradora,
que analiza, reflexiona e influye en políticas para el desarrollo de esta modalidad
de formación, además de
servir como foro permanente de los intereses y problemáticas del área.
Muestra de ello fue el
proceso de elaboración del
estado del arte realizado
en 2011 sobre la educación

“En las
negociaciones
del Acuerdo
General sobre
Comercio de
Servicios, la
educación
quedó incluida
en los 12
servicios
negociables.

continua en los países socios del Proyecto “Transatlantic Life long Learning:
Rebalancing Relations
(TRALL)”, apoyado por la
Comisión Europea dentro
del Programa de cooperación Alfa III, cuyo producto contribuirá al fortalecimiento de las estrategias
y modelos institucionales
de gestión de la educación
para toda la vida como
proceso explícitamente vin-

culado a la formación de
los seres humanos.
A cargo de la Secretaría
General de la red, la Universidad del Norte participa en el Programa de pasantías para gestores de
educación continua “Amecyd–Recla 2012” y los
Cursos online para gestores
de formación continua, los
cuales se ejecutan simultanea y conjuntamente con
importantes universidades
de América Latina y Europa.
Se trata de una manera de hacerle frente a la internacionalización de la
educación, que es una realidad ante los retos derivados de los Tratados de Libre Comercio y el marco de
los Acuerdos suscritos en la
OMC que regula los intercambios comerciales entre
las naciones, el comercio de
bienes industriales, agrícolas y los derechos de propiedad intelectual.
En las negociaciones del
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, la educación quedó incluida en
los 12 servicios negociables, de manera que los
procesos de internacionalización de la educación superior pasaron de ser una
opción a un reto y a la vez
meta de toda institución
que pretenda hacer presen-

cia y permanecer en el contexto global.
“Algunos países han establecido o están estableciendo diferentes tipos de
institucionalidad, tales
como acuerdos de franquicia de programas de educación superior, redes de instituciones y de programas
y diversidad de convenios.
También, empresas de carácter nacional o multinacional ofrecen de manera
directa educación no formal e inclusive educación
formal titulada dando origen a sistemas con presencia de universidades estatales, universidades privadas
nacionales y universidades
privadas extranjeras”, advirtieron en el 2008 Gazzola & Didriksson.
Educación para
toda la vida
La Universidad del Norte actúa también en el escenario internacional al ser
parte del proyecto TRALL
(Alfa III), que tomando
como base la concepción
de aprendizaje para toda
la vida (Life long Learning, LLL) busca definir
desde la sociedad del conocimiento oportunidades
y estrategias para instituciones de educación superior, como agencias de formación y para las personas

conciencia de sus competencias para aprender.
El concepto surgió desde después de la Segunda
Guerra Mundial, a través
de la UNESCO Institute for
Life long Learning –UILque concibió medidas de
defensa activa de políticas
y programas de alfabetización y educación de adultos integrados en los planes
nacionales de desarrollo
y educación. El LLL retomó posición en el escenario
de la educación continua a
mediados de los noventa,
“y hoy en día es asociado
con el reconocimiento de la
formación y el aprendizaje
como un crecimiento para
los individuos y la sociedad
en su conjunto”, de acuerdo con el investigador Antonio Fracasso.
Así el panorama la educación continua en la Universidad del Norte se encuentra ante grandes retos,
pero también reporta importantes fortalezas, ya que
alineada al plan de desarrollo institucional ha definido sus acciones hacia
la internacionalización, y
ha comprendido la ineludible necesidad del trabajo en red para potencializar
a través de sus capacidades
propias y alianzas, su oferta y capital social como generadora de conocimiento.

Coyuntura
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AGENDA DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

Faltan causas estructurales del conflicto
Expertos de la Universidad del Norte opinan sobre el anuncio del inicio de negociación para la paz.
Arturo Galvez
Doctor en Derecho Internacional, profesor del Departamento de
Relaciones Internacionales, miembro de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia.

En los primeros acercamientos hubo un manejo adecuado,
con la discreción que mandan
los cánones. La reserva se habría podido mantener en la segunda fase, pero los rumores
de los medios y la imprudencia
de algunos detractores, obligó
a revelar que había acercamientos. En lo sucesivo hay que ser
cuidadosos, pues mientras algunos pensamos que hay que
darle una oportunidad a la paz,
otros están bombardeando esa

posibilidad. Preocupa que el
gobierno haya nombrado, como
jefe de grupo, a una persona
que no tiene talante ni experiencia en negociación ni conoce las tácticas que demandan
estos procesos. De cualquier
manera, hay una razonable
expectativa de la comunidad
internacional sobre los diálogos
de paz, que podrían favorecer el
reposicionamiento de la marca
país entre los colombianos y la
propia comunidad internacional.

Horacio Godoy
PhD en Ciencias Políticas, profesor del Departamento de
Relaciones internacionales, coordinador de la Maestría en
Relaciones Internacionales.

Es necesario abrir espacios
políticos dentro de los distintos
estamentos del Estado, para que
los guerrilleros reinsertados tengan una opción real de participar
en los asuntos de país. Esto es
lo que, finalmente, garantizaría
la finalización del conflicto que,
como vemos, se antoja, entonces, una posibilidad real a la que
debemos apostar todos los colombianos. No será un proceso
rápido, porque se trata de resolver un conflicto que lleva más
de cinco décadas, pero tampoco
tendrá un itinerario indefinido,

teniendo en cuenta que ambas
partes están interesadas en
ponerle punto final. Pero es muy
importante que paralelamente
con los diálogos, los ciudadanos
dispongan su capacidad de perdón, pues más que un proceso
de paz lo que necesitamos es un
proceso de reconciliación. Antes
de hablar de espacios políticos,
debemos asegurar que el regreso a la vida civil de estas personas se de en condiciones de
seguridad personal, para que no
los maten como a los reinsertados de otros diálogos históricos.

José Luis Ramos

Redacción Grupo Prensa.
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

En la agenda de negociación
que están intentando el Gobierno
y la guerrilla de las Farc, falta un
tema trascendental: las causas
estructurales del conflicto.
Así lo conceptuaron profesores de Relaciones internacionales, Ciencias Políticas, Economía y
Comunicación Social, al analizar
el discurso que han venido manejando las partes sobre los diálogos
que llevarán a cabo en Noruega.

Si bien reconocieron que el
marco legal del posible acuerdo es
un punto de partida sin el cual no
se puede llegar a la mesa formal y
destacaron la discreción con la que
se manejó, sostuvieron que lo que
pone fin al conflicto es el abordaje
de los asuntos estructurales de
él, como la posesión de la tierra y
la asistencia técnica y financiera
a quienes, en adelante, vayan a
detentarla.

Carlos Guzmán
Doctor en Ciencia Política, profesor del Departamento de Derecho
y Ciencias Políticas y Coordinador Académico de la Maestría en
Ciencia Política.

En un país en donde la violencia, de todo tipo, se ha convertido
en parte del paisaje diario, resulta
refrescante, aunque la duda y el
escepticismo persistan, cuando
no esperanzador, escuchar, ver y
leer sobre una “nueva” iniciativa de
dialogo para intentar acabar con la
Violencia y su expresión más marcada: el conflicto armado interno.
Vale señalar, que tal como ha sido
concebido el proceso de diálogo
-corrigiendo errores y aprendiendo
lecciones de los fracasos anteriores- la probabilidad de éxito de
los mismos eleva la expectativa y
apuesta por el mismo tanto de los
colombianos como de la comunidad internacional.

En cuanto a los actores, de
una y otra parte, que participaran
de los diálogos que se inician en
Noruega, con sus declaraciones
han dado muestra de compromiso,
seriedad y voluntad para avanzar
hacia un objetivo común: cesar el
conflicto armado más antiguo de
América Latina y sentar las bases
para la paz en el país.
En este sentido, poco favor
le hace a la maltrecha democracia
colombiana, los comentarios, afirmaciones y descalificaciones que
frente al proceso hacen algunos
políticos y exgobernantes, así
como uno que otro ciudadano mal
informado.

PhD en Economía, profesor del Departamento de Economía y
coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales.

El proceso de paz tendrá
éxito en la medida en que se
propicie en Colombia una reforma
agraria integral, que libere las
grandes extensiones que hoy
detenta un reducido número de
terratenientes en Colombia y de
grupos ilegales. Hecha la reforma, hay que disponer de un plan
de inversión pública que brinde
los tenedores asistencia técnica,
maquinaria agrícola y créditos
blandos y los asista con distritos de riego necesarios. Con el

proceso de paz, el país tiene la
oportunidad de ensanchar la
frontera agrícola del país, para
lo cual serán necesarias ideas
ingeniosas alrededor de proyectos como granjas agrícolas,
para empezar crear una nueva
generación de empresarios del
campo, y la migración de las unidades productivas existentes
a estructuras agroindustriales
que modernicen la producción y
generen excedentes, inclusive,
para la exportación.

Daniel Aguilar
PhD en Sociología, profesor del Departamento de comunicación
Social e investigador del Grupo de Investigación PBX.

La negociación ha girado en
torno al marco legal, como los
términos de la reconciliación o
el sistema de penas, a propósito
de la desconfianza que han animado las partes por los antecedentes históricos que tiene este
tipo de acercamientos. Eso es
preocupante, porque aún no se
ha planteado un abordaje a las
causas reales del conflicto, que
tienen que ver con la posesión
de la tierra. Sin perjuicio de la
responsabilidad que le cabe a los

actores violentos, el conflicto colombiano ha sido azuzado y generado por los propietarios de la
tierra, que sacaron campesinos
de sus tierras y llegaron a crear
ejércitos privados. Mientras haya
exclusión política y exclusión
social y la tierra siga concentrada en muy pocas manos, habrá
alguien que quiera empuñar un
arma e irse para el momento, con
lo cual esta posibilidad histórica
rodaría por la borda.
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Seguridad

COSTOS DEL CONFLICTO ARMADO

Lo que nos viene quitando la guerra
Hasta el 2006, las cuentas iban en nueve puntos del Producto Interno Bruto. Efectos regresivos sobre la distribución del ingreso y la
eficiencia económica. Los costos, sin embargo, se verán con más ahínco en el largo plazo.
que “durante una guerra
civil el Producto Interno
Bruto (PIB) decrece a una
tasa anual de 2.2%... y en
países donde los conflictos
se han prolongado hasta
por 15 años, el PIB per
cápita tiende a decrecer en
un 30%, aproximadamente”, como lo afirman Angelika Rettberg y Stephanie
Los conflictos armados, Álvarez.
según el investigador Iván
Mauricio Durán, destruyen
En su estudio “Cuantificapital humano y capital cando los efectos económifísico, generan incertidum- cos del conflicto”, publicabre para consolidar la in- do en la Revista Colombia
versión en los territorios y Internacional de la Unidesvían el gasto de gobier- versidad de los Andes, los
no hacia actividades menos investigadores argumentan
productivas en detrimento que los gastos en seguridad
de la inversión social.
y defensa se incrementan

José L. Ramos R.
Ph.D en Economía y
Sociología. Miembro del
Grupo de Investigación de
Análisis Económico. Director
del Instituto de Estudios
Económicos del Caribe de
la Universidad del Norte.
jramos@uninorte.edu.co

en más del 2% del PIB
Aunque los primeros anual en momentos de
estudios sobre el tema se conflicto.
realizaron en Colombia a
partir de la década de los
Uno de los trabajos
90, debido a problemas pioneros sobre los costos
de conformación de datos económicos del conflicto
sistemáticos y periódicos, en Colombia fue desarrosubregistros, agregación llado por Mauricio Rubio
de variables y, en algunos en 1997, quien mostró el
casos, inconsistencias en la efecto regresivo sobre la
clasificación, hoy se tiene distribución del ingreso y
una aproximación válida la eficiencia económica.
sobre esos costos que genePero la investigación de
ra la guerra.
Guerrero y Londoño, en
Se sabe, por ejemplo,

CUANTIFICACIÓN DE ALGUNOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
TIPO DE COSTOS
1996
1997
COSTOS DIRECTOS
Gasto del Estado
colombiano en la lucha
contra el secuestro y la 25.019 30.289
extorción
Pago de Rescates
30.634 16.507
COSTOS INDIRECTOS
Pérdida de capital
humano asociada con el
tiempo de cautiverio de 3.989 15.197
secuestrados
Pérdida de capital
humano asociada con
1.756
21.152
muerte temprana de
secuestrados
GRAN TOTAL

1998

1999

27.776

2000

2002

2003

TOTAL

31.272

47.197 36.442 57.552

63.257

318.809

35.703

23.338

20.150

5.035

162.709

27.799

20.133 39.796

15.617 12.043 3.308

137.886

30.246

19.202

14.220 10.606

9.867

128.805

61.401 83.147 121.527 93.947 128.897 79.045 98.777 81.467

748.211

21.753

2001

12.765

18.574

FUENTE: Tomado de Álvarez, S. y Rettberg, A. “Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano”.
Colombia Internacional 67, ene - jun. 2008, Pp. 192, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp. 22.

1999, fue contundente al
concluir que “Colombia sería un 15% ó 20% más rico
de lo que es si no hubiese
tenido un conflicto interno
armado en los últimos 20
años”.
Por su parte, Mauricio
Cárdenas, actual Ministro
de Hacienda, en “Econo-

mic Growth in Colombian:
A reversal of fortune” señaló que el país perdió de
1980 a 2000 el sendero
del crecimiento económico, debido, en parte, a la
intensificación del conflicto armado, que alejó sin
duda alguna la inversión
extranjera, particularmen-

te en sectores promisorios
como la explotación minera y la industria de capital
pesado.
Los mismos Rettberg
y Álvarez calcularon, en
el 2008, que entre 1990
y 1998 los costos representaron
aproximadamente entre 1,5% y 4%

del PIB anual; Pinto, Vergara y Lahuerta hicieron
lo propio para el período
1999-2003 y estimaron
los costos en 7,4% del PIB,
es decir, $16,5 billones; y
Otero, en el 2007, los valoró en 9 puntos del Producto Interno Bruto para
2005-2006.

Seguridad
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LUCHA CONTRA EL SECUESTRO Y PAGO
DE RESCATE, 1996 – 2003
Millones de pesos 2003
70.000
60.000
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“Colombia sería
un 15% o 20%
más rico de lo
que es, si no
hubiese tenido
un conflicto
interno armado
en los últimos
20 años.
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FUENTE: Elaborado por el autor con base en Álvarez, S. y Rettberg, A., 2008.

Reuniendo los argumentos de los anteriores
autores, se puede afirmar
que la sociedad colombiana ha visto incrementar los
costos del conflicto armado con respecto al PIB en
alrededor en ocho puntos
porcentuales, al pasar de
1.5% en 1990 a 9.0% en
el 2006. En pesos constantes de 1994, se pasó de 1
billón a casi 8 billones de
pesos colombianos.
El asunto es que en un
entorno impregnado de
violencia, tales costos deben ser asumidos por la
sociedad en su conjunto,
en términos de pérdida
de capital físico, natural
y humano, e, inclusive, en
el uso alternativo perdido de bienes o factores de
producción.
A ello habría que agregar las erogaciones que el
Estado debe asumir por la
destrucción de infraestructura física, que solamente
en el caso del transporte de
petróleo se incrementó entre 1999 y 2003 un 59%,
y en el de las torres eléctricas y de telecomunicaciones representaron 5.4%
del PIB del año 2003 del
sector de electricidad, gas
y agua.
Habría que mencionar,

como lo hacen Rettberg y
Álvarez, otros costos directos derivados del conflicto
armado: el secuestro, abigeato y pago de extorsiones, como se muestra en
el gráfico. Ahí se nota, de
hecho, que cuando la inversión del Gobierno en la
lucha contra el secuestro,
el pago de rescate baja.
Durán, particularmente, ha insistido en que los
grupos armados tienen un
efecto negativo en el crecimiento económico. Según
el investigador, los verdaderos costos de los grupos
armados se encuentran a
largo plazo, puesto que se
destinan grandes cantidades de dinero a inversiones
no productivas —Armamento, Mayor Pie de Fuerza del Ejercito, etc.—, que
podrían destinarse para
educación o mejoramiento de la calidad de vida, la
pérdida del capital humano y físico que obstruye en
gran medida el desarrollo
de los ambientes propicios para un crecimiento
económico, sumado con la
imagen negativa del país a
nivel mundial, que lo hace
menos llamativo para inversiones e incrementa las
calificaciones de riesgo.

IMPACTO SOBRE EL CARIBE COLOMBIANO
El Caribe colombiano no es ajeno a
los efectos que causa la violencia
en el país. Así se comprueba cuando
se analiza el fenómeno desde una
perspectiva descriptiva o desde un
orden econométrico.

La primera mirada, que
corresponde al Centro de
Recursos para el Análisis
de Conflicto —CERAC—
parte de considerar el
concepto de “evento”.
Según esta organización,
un evento debe cumplir
dos condiciones: primero,
debe partir de un hecho
de violencia y, segundo,
debe ser reportado por
una o varias fuentes de
información.

Mar Caribe

o
tic
na
n
le
lá
t
a
d
A
ag
M
r
ar
sa
íl v
e
C
Bo
e
cr
u
S

a
jir
a
Gu
a
L
El periodo más violento
fue el 2003-2009. Cinco
d e p a r t a m e n to s q u e
conforman el Caribe
colombiano, evidenciaron
el siguiente número de
eventos promedio por año:
Atlántico 55; Bolívar 183;
Córdoba 79; La Guajira
46; Magdalena 73 y Sucre
117.

a
ob
d
r
Có
Otro indicador importante es el número de muertes
violentas ocurridas a partir de los enfrentamientos
de guerrilleros, paramilitares, civiles, soldados y
policías, siendo Bolívar el departamento que registró
el mayor número de estos (114 en promedio);
seguido de Magdalena, con 70; Córdoba, 62; César,
59; Sucre, 56; La Guajira, 52, y Atlántico, 25.

14

SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2012

Institucional
IMAGINARY, EL LENGUAJE DE LAS MATEMÁTICAS

Este 23 y 24 de agosto
regresó a Uninorte la exposición “Imaginary, a través
de los ojos de las matemáticas”, un espacio interactivo que muestra la estrecha
relación entre las matemáticas y el arte.
La segunda versión de
la exposición del Instituto
de Investigación Matemática de Oberwolfach, de
Alemania – que nació hace
unos cinco años cuando se
celebró el Año Internacional de las Matemáticaspresentó como novedad
una charla que abordó las
matemáticas de las Cajas
Vallenatas, a cargo del
profesor Jaime Arango de
la Universidad del Valle,
en Cali, quien ha realizado
una investigación sobre la
vibración de las membra-

nas de este instrumento
musical.
El objetivo de la actividad fue mostrar a los jóvenes que es posible interesarse por descubrir lo que
hay detrás de las figuras
expuestas y que aprendan
que son más que ecuaciones matemáticas. De esa
manera se logra mostrar
otra cara de esta ciencia
que casi siempre es descrita como muy fría y poco
atrayente.
“Algo interesante que te
enseña este evento es que
detrás de tanta belleza hay
una ecuación matemática
y que es uno de los rasgos que más impacta a los
asistentes”, dijo Guillermo
Cervantes, director del pregrado de Matemáticas de
Uninorte.

MICROSOFT OTORGA RECONOCIMIENTO A JOVEN PROFESOR DE INGENIERÍAS
Juan Carlos Niebles, profesor
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de
la Universidad, fue escogido en
una convocatoria a nivel mundial como ganador del Microsoft
Research Faculty Fellows 2012.
La entrega oficial del premio
fue en una cumbre mundial de
investigadores, organizada por
la multinacional del sector de la
informática en Redmond, Washington, Estados Unidos, los días
16 y 17 de julio.
Solo siete jóvenes profesionales obtuvieron este reconocimiento que valora como criterios, la capacidad de innovación,
la investigación de alto impacto,
el liderazgo emergente que representan en su área académica,
y el potencial para llevar a cabo
ideas desafiantes, entre otros.
Niebles, quien trabaja el campo de visión por computador y
creación de sistemas de percepción artificial, es el único latino-

americano en el grupo. “Es un
honor muy grande estar entre
un grupo tan selecto de personas. Pienso que esto tiene varias
dimensiones, una importante es
que como científico me place
mucho ver el reconocimiento de
la comunidad al trabajo que yo
hago; y ver que la comunidad
acepta las propuestas que nosotros presentamos y crea un
impacto positivo en el avance
del conocimiento de mi área de
investigación. Eso es algo invaluable para mí”, aseguró.
Más allá del reconocimiento, el profesor Niebles dice que
el hecho de que estas empresas
multinacionales se interesen en
la Universidad del Norte es una
vitrina importante para la Institución y para el país. Adicionalmente, el apoyo económico que
viene con el premio es garantía
de que se podrá seguir haciendo
investigación.

ENCUENTRO POR LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
Los días 5 y 6 de octubre se llevó a cabo en la Universidad del Norte el 4th Content & Language Integrated
Learning Symposium CLIL, un evento académico que reunió a estudiantes, docentes e investigadores de
diferentes ciudades del país y del mundo para discutir el estado del arte de la enseñanza del inglés.
El evento fue organizado por Pearson Colombia, la Universidad de La Sabana y el Instituto de Idiomas de
Uninorte, y contó con las intervenciones de: Jodi Crandall, David Lasagbaster, Laura Renart y Vicky Saumell.
Además, tendrá espacios de presentación de casos exitosos en la enseñanza del inglés.

Institucional
NUEVO DOCTORADO EN
EDUCACIÓN DEL IESE
Con una duración de cuatro años, en
modalidad presencial, y un total de 96
créditos, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el Doctorado en Educación de la Universidad del Norte, el cual
hace parte de los nueve doctorados que
hoy ofrece la Institución.
El doctorado en Educación es el resultado de más de 30 años de actividades
de formación, educación, investigación y
extensión en el campo de la educación.
El Programa se estructura en la formación universal, fundada en la interdisciplinariedad y con una dedicación de
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PREMIO NACIONAL A NUESTRA
ESCUELA DE NEGOCIOS

tiempo completo. Su objetivo es formar
investigadores competentes en investigación, con una preparación conceptual
disciplinar e interdisciplinar, que garantice la generación de conocimientos y la
construcción de teorías, con el fin de elevar los niveles de conocimiento científico
y el ejercicio profesional requeridos en el
campo de la educación.
El programa cuenta con un total de
40 profesores, entre pertenecientes a
la Universidad del Norte, nacionales e
internacionales.

Mayores informes: Instituto de Estudios de Educación IESE, Universidad del
Norte. Leonor Jaramillo, directora. ljaramil@uninorte.edu.co

UNINORTE POR LA INVESTIGACIÓN
“Leía el otro día una frase muy interesante pronunciada por el profesor
Raimundo Abello, uno de los conferencistas destacados en esta Convención:
‘La investigación científica es el insumo
más importante de la innovación’. En el
Gobierno nacional estamos convencidos
de esto, tanto que en el Plan nacional
de Desarrollo establecimos la inversión
en la ciencia como uno de los motores
de la locomotora de la innovación, un
factor determinante para la prosperidad
de toda la población y la generación de
riqueza de manera sostenible.” Lo anterior fue parte del anuncio del Presidente
Juan Manuel Santos, en el acto de instalación de la XIX Convención Científica
Nacional: Investigación e Innovación con
Impacto Social, en Bogotá este 26 de septiembre, en Corferias.
Raimundo Abello, director Investigación, Desarrollo e Innovación de la
Universidad participó en representación
de Uninorte en el panel “La Investiga-

ción en la Perspectiva de la Innovación
y del Desarrollo Social”, donde presentó
siete proyectos de I+D desarrollados en
Uninorte como insumo de la innovación tecnológica de estas alianzas: Acar
Klean, Iberodoc - la empresa sin papeles, Sistema CPAP de burbuja portátil de
bajo costo, Arquimet 2.0, Desarrollo de
una planta piloto para fabricación de microcomponentes oftalmológicos, Proceso
de planeación y modelado del despliegue
para la gestión del conocimiento en Cotecmar y el desarrollo de un sistema de
operación y supervisión inteligente para
una estación de regulación y odorización
de gas natural Promigas.
Por otro lado, 14 grupos de investigación, 20 investigadores y 4 tecnologías o ideas de negocios, de Uninorte
participaron en Medellín, el 24 y 25 de
septiembre, en la VIII Rueda de Negocios
Tecnnova 2012. Este año la novedad fue
la apertura de la Vitrina de la Innovación,
Road Show.

La Escuela de Negocios de la Universidad recibió por parte de la Asociación
Nacional de Comercio Exterior, Analdex,
el Premio Nacional de Exportaciones
Analdex-Proexport Colombia, en la modalidad Cooperación Exportadora, como
reconocimiento a sus iniciativas académicas de importante impacto en el sector
exportador.
La ceremonia se llevó a cabo en el salón
Antioquia del Hotel Intercontinental,en
la ciudad de Medellín, el 7 de septiembre.
El reconocimiento fue entregado por el
presidente de la República, Juan Manuel
Santos y por el presidente de la Junta Directiva de Analdex, Ronald Bakalarz.
Según Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, este premio reconoce
la labor que se viene desarrollando para
contribuir al desarrollo empresarial de la
región Caribe y de Colombia; así como el
apoyo dado al proceso de internacionalización de las organizaciones a través de
planes exportadores. “Hemos apoyado a

300 empresas vinculadas desde hace varios años a nuestro Centro Estratégico de
Competitividad. Tenemos un gran número de empresas en nuestro Centro de Emprendimiento que vienen desarrollándose
a través de estos años”, aseguró.
Para el decano, existen vínculos fuertes
con los empresarios -debido a que muchos estudiantes pregrado y postgrado
tienen sus propias empresas- y la Escuela de Negocios está en diferentes comités
empresariales de la región y de Colombia.
Además, la formación que se imparte
en la Escuela está alineada con las tendencias internacionales, por lo cual su
propósito es lograr un papel fundamental
como dinamizadora de la globalización
en Colombia. Para esto, apoya a los empresarios y forma capital humano capaz
de desempeñarse en cualquier tipo de
culturas y ambientes de negocios e implementar estrategias y liderar procesos de
cambio en las organizaciones.

32 RECTORES DEL ATLÁNTICO SE FORMARÁN CON EL APOYO DE UNINORTE
Con el objetivo de que los rectores de las instituciones educativas
oficiales del Atlántico fortalezcan
y desarrollen sus competencias
pedagógicas, administrativas y comunitarias en pro la transformación de positiva de los estudiantes
y de su comunidad educativa,
se presentó el 12 de septiembre
el Programa Rectores Líderes
Transformadores, para los rectores de los colegios del Atlántico.
El programa es desarrollado por
la Fundación Empresarios por la
Educación, el British Council, con
el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental y la Universidad del Norte, a través del
Centro de Educación Continuada
-CEC y el Instituto de Estudios en
Educación -IESE.
En el acto de lanzamiento del
Programa estuvieron presentes:
Jesús Ferro Bayona, rector de
Uninorte; José Antonio Segebre,
gobernador del Atlántico; Carlos

Prasca, secretario de Educación
del Atlántico; y María Victoria
Angulo, directora de la Fundación
Empresarios por la Educación,
acompañados por el grupo de rectores participantes y autoridades
académicas y administrativas de
la Universidad.
El secretario de Educación
del Atlántico, Carlos Prasca, dijo
que la puesta en marcha de este
programa transformará la concepción de los rectores sobre los establecimientos del Estado; mientras
Jesús Enrique Lemus, rector de
la Institución Educativa Juan V.
Padilla, del municipio de Juan de
Acosta, opinó que este programa
va a dinamizar la educación del
Departamento. ¿Pienso que en
buena hora la empresa privada se
compromete y le aporta a la educación del Departamento, para el
bienestar de todos nuestros niños
y jóvenes del Atlántico? expresó
el rector.

Carlos Prasca, José Antonio Segebre y Jesús Ferro Bayona.
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Investigación

En Colombia, es frecuente la aparición de Ácaros Blomia Tropicalis.

LA NORTE TRABAJA SOBRE OLIGOPÉPTIDOS SINTÉTICOS

Hacia una vacuna sintética

Las enfermedades generadas por los ácaros son un nicho de la investigación internacional y la inmunización contra ellas, una apuesta de
la ciencia.

Redacción Grupo Prensa.
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

La contaminación ambiental por ácaros es, hoy
por hoy, uno de los principales factores desencadenantes
del asma y la rinitis alérgica,
enfermedades con un gran
impacto socioeconómico en
salud pública y consideradas
por la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre
las diez pandemias del siglo
XXI.
En Colombia esas enfermedades físicas impactan la
salud pública, por cuanto
significan una carga epidemiológica muy importante.
El porcentaje de personas
que lo sufren frente al número de casos nuevos, en efecto,
terminan no solo por afectar
la calidad de vida sino también el aspecto económico de
los pacientes que la padecen.
Barranquilla tiene las prevalencias más altas de asma y
rinitis del país.
Pero las investigaciones
que realiza el Grupo de Investigación en Inmunología
y Biología Molecular de la
Universidad del Norte -en
alianza con el Instituto de
Errores Metabólicos de la
Universidad Javeriana- han
evaluado que a partir de
fragmentos muy pequeños
provenientes de las proteí-

Sobre la investigación
Título del proyecto:
Diseño y evaluación de oligopéptidos contextualizados hacia
el desarrollo de vacunas
• Investigadores
Universidad del Norte: Eduardo Egea, MD. MSc., Gloria Garavito,
MD. Ph.D., Dary Luz Mendoza, MSc. y Elkin Navarro, Esp.
Universidad Javeriana: Luis A. Barrera, Ph.D., Ángela Espejo,
Esp. Leonardo Lareo, Ph.D. (†)
• Grupos de investigación
Universidad del Norte: Inmunología y Biología Molecular
Universidad Javeriana: Instituto de Errores Metabólicos
nas, se pueden desarrollar
vacunas sintéticas para
prevenir
enfermedades
alérgicas generadas por los
ácaros.
Se trata de oligopéptidos
sintéticos, que son capaces
de desencadenar una repuesta inmunológica con la
producción de anticuerpos
en un organismo.
Las actuales vacunas
utilizadas en el tratamiento
de las alergias son de proteína total, de extractos del
alérgeno natural purificado
o de péptidos recombinantes, obtenidos, estos últimos, mediante ingeniería
genética. Uninorte trabaja,
de hecho, en una línea paralela (utilizando péptidos
sintéticos), que constituye
un nicho de investigación
internacional, pues la tecnología utilizada y su cos-

to de producción permitiría masificar una vacuna
para la prevención de estas
enfermedades.
Pero con oligopéptidos
sintéticos se puede estructurar una proteína sintética,
que sería utilizada a manera de vacuna, según explicó
el investigador Eduardo
Egea Bermejo, coordinador
de Inmunología y Biología
Molecular en Uninorte
El grupo viene trabajando desde hace más de 10
años, en una línea paralela,
que son el uso de péptidos
y en concreto oligopéptidos,
pero sintetizados en el laboratorio por una vía diferente
a la de la tecnología recombinante, que conllevarían al
control y la prevención de
estas enfermedades.
Los investigadores utilizaron software especializa-

dos y estudiaron la estructura, es decir la proteína total
de las especies de los ácaros
que más están asociadas
a estas enfermedades. “Lo
que hicimos con la química
computacional fue seleccionar secuencias de aminoácidos, es decir pedacitos, ladrillos muy pequeños, para
estructurar una secuencia
de ladrillos que generara
oligopéptidos. Con estas
secuencias, identificadas y
seleccionadas, fuimos al laboratorio y los sintetizamos,
utilizando técnicas, métodos
y equipos de punta” , señaló
el Dr. Eduardo Egea.
Cuando los péptidos fueron sintetizados y los estudios evaluaron su estructura
funcional, “las aplicamos en
un modelo experimental,
que escogimos de acuerdo
con los objetivos de proyecto, que en ese momento
fue un modelo experimental
aviar. Este modelo experimental nos permitió concluir que los péptidos son
capaces de desencadenar,
en el sistema inmunológico
de un ser vivo, una respuesta inmunológica”. En ese
momento se comprobó que
los péptidos eran inmunogénicos, es decir, capaces
de mostrar una respuesta
inmune. “Desde el punto de
vista inmunológico y biomédico, esto significa que
los péptidos tienen una potencialidad de llegar a cons-

“Este modelo
experimental
nos permitió
concluir que
los péptidos
son capaces de
desencadenar,
en el sistema
inmunológico
de un ser vivo,
una respuesta
inmunológica.

tituirse en herramientas que
pudieran ser aplicadas a un
futuro largo en la estructura
de una vacuna”, indicó el Dr.
Egea.
La Universidad del Norte
busca financiamiento para
continuar las siguientes etapas de este macro proyecto,
en el marco de los sistemas
de investigación científica de
América Latina y el mundo,
y colabora con grupos de investigación nacionales e internacionales en la búsqueda
del mismo objetivo.
Egea explicó también “en
Europa, por ejemplo, existen
grupos
interdisciplinarios
e interinstitucionales que,
al igual que nosotros, están
tratando de demostrar que
estos péptidos sintéticos podrían ser tan eficientes como
los péptidos recombinantes
y como las proteínas totales, pero con la ventaja de
que la tecnología y el costo
de producción permitiría,
básicamente, masificar una
herramienta para el control
de estas enfermedades”.
La siguiente etapa continua en el laboratorio in vitro
y ex vivo, lo cual consiste en
tomar células, tanto del modelo murino, es decir ratones
y de células humanas, y analizar si esta proteína tendría
la capacidad de modular el
sistema inmunológico de estos dos modelos experimentales. El proceso tardaría
entre siete y ocho años.

