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Propuestas para el
próximo Presidente

La Universidad del Norte hace un análisis de los principales desafíos para el próximo Presidente
de la República. Cerca de 30 expertos de la Institución, vinculados a grupos de investigación
reconocidos por Colciencias, hacen una revisión del estado actual en temas de infraestructura,
educación, salud, economía, justicia, medio ambiente y relaciones internacionales. UN Norte
presenta las propuestas que podrían jalonar el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de
los colombianos.
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l próximo 30 de mayo los colombianos tenemos una nueva “cita con la democracia”. Estamos acostumbrados, cada cierto tiempo, a que se nos hable de la importancia de esta convocatoria y del deber que tenemos
todos de ejercer con el voto nuestra condición de ciudadanos participantes y comprometidos con los destinos de nuestro país. Pero, ¿cuál es el sentido real y la verdadera importancia de esta cita? ¿Cuál es el alcance que tiene, para el estado y la sociedad en su conjunto, la decisiva participación de todos en el proceso electoral?.
En la sociedad civil estamos todos. En ella caben los diversos grupos sociales que componen nuestra Nación, las
regiones, las comunidades locales y las que se construyen por afinidades morales, religiosas e ideológicas, las distintas asociaciones que se mueven por intereses privados. Aquel concepto se nos presenta como un tejido complejo, variado y multifacético de agrupaciones, intereses y sectores sociales conscientes de su evidente inserción
en la sociedad, pero a la vez de sus propósitos e identidades específicas. En el marco de las interacciones de todos
con el Estado y con todo aquello que percibimos como un bien común, aparece lo público como el horizonte de
las cuestiones que competen a todos y nos vinculan, más allá de nuestras diferencias. Aquí son claves los espacios
en los que se juega nuestra compartida pertenencia a la sociedad, nuestros deberes y derechos y la ineludible necesidad de respectar pactos y acuerdos que hagan sostenible nuestra existencia colectiva. Sobre la base de lo público está el reconocimiento del otro, en el ámbito en lo que podríamos llamar “un pluralismo razonable”.
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Y aquí, este espacio común aparece la política, referida al desarrollo de estrategias orientadas a la consolidación
de lo público. La política es en esencia deliberación, discusión y participación de ciudadanos alrededor de lo público, en lo cual deben encontrar aquellos mínimos comunes razonables que hagan sostenible y legítima a la sociedad a la que pertenecen. El ejercicio electoral entra aquí como uno de los instrumentos privilegiados de la política, aunque no el único. El acto de elegir es condición indispensable para la supervivencia de una democracia contemporánea que necesita procedimientos transparentes de participación y representación. Sin embargo, si queremos fortalecer verdaderamente nuestros vínculos sociales y darle una sólida legitimidad al Estado, en medio de
nuestra realidad multicultural, el hecho electoral debe complementarse con otros mecanismos de participación
en la política, entendida como una esfera privilegiada del desarrollo humano y social.
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El país que recibe el
nuevo Presidente

Vías: 3.733 kilómetros de vías por millón de habitantes
(promedio en América Latina: 5.484 x millón)
Inflación anual (a abril de 2010): 1,98%
Crecimiento del PIB (enero-diciembre 2009): 0,4%
Exportaciones: US$32.854 millones en el año 2009
(variación nominal con relación al PIB -6,4%)
Importaciones: US$31.188 millones en el año 2009
(variación nominal con relación al PIB -4,5%)
Reservas internacionales: US$25.520 millones
Estructura de la producción industrial: 69,1% la aportan
las pequeñas empresas; 22,7% las medianas, y 8,7% las
grandes industrias
Presupuesto de la nación 2010: $107.5 billones
Deuda externa: US$53.595 millones
Inversión extranjera directa: US$8.557 millones en el
año 2009.

Generalidades
Población: 45.441.522 según el reloj de población
del Dane (a las 1|2 m del 15 de mayo de 2010).
Distribución de la población: 78% en los cascos
urbanos y 22% en la zona rural.
Colombianos en el exterior: 3.331.107

Servicios públicos
Cobertura de servicios públicos
(según el censo 2005: Dane)
Servicio
Energía eléctrica
Acueducto
Alcantarillado
Teléfono
Telefonía móvil
Gas

Educación
Cobertura educativa: Superior: 35,5%,
Media y secundaria 82%
Tiempo promedio de educación de
colombianos mayores de 15 años: 7,6
Población que alcanza estudios de educación
superior: 27%
Tasa de analfabetismo: 7,5%
Investigadores por millón de habitantes: 101
(Argentina tiene 713 y Japón 5.095)
Promedio de libros leídos por persona al año: 2,4

Seguridad
Hombres en la fuerza pública: 438.078
Número de asesinatos por día: 43
Hurtos comunes en ciudades por día: 244
Desplazados por la violencia: 1.542.915 personas
Tasa de homicidios: 44 x 100.000 habitantes
Gasto militar: 4,4% del PIB

Urbano
98,4%
94,3%
89,7%
66,8%
93%
51,8%

Rural
77,7%
47,1%
17,8%
8,9%
n.d.
2,1%

Salud
Población con acceso a un sistema de
salud: 90%
Tasa de fecundidad: 2,4%
Tasa mortalidad infantil: 24,4 por 1.000

nacidos
Esperanza de vida al nacer: 72,57 años

Energía
Sociales
Usuarios de internet: 38,5% de la población
Población bancarizada: 39,67%
Pobreza: 49,2% de la población
Subempleo subjetivo: 31,9%
Desempleo: 11,8% (a marzo de 2010)
Trabajadores que ganan menos de un salario mínimo: 35%
Déficit de vivienda: 1,3 millones de unidades
Hacinamiento: 11,4% de hogares

Producción de petróleo: 790.000 barriles diarios
Reservas de petróleo: 1.878 millones de barriles
Producción de gas: 1.150 millones de pies cúbicos
Generación de energía eléctrica: 64% hidráulica y
33% térmica

FUENTES: Banco de la República, Dane, Pnud, Departamento Nacional de Planeación,
Unesco, Analdex, Ministerio de Protección Social, Camacol, Asobancaria, Aciem.
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Aunque la asociación
Educación y Desarrollo parece un
lugar común en estos tiempos, el
próximo gobierno debe no sólo
acogerla sino estimularla, como
opción para conducir al país por
mejores sendas de progreso.

EDUCACIÓN
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Desafíos

que pasan al tablero
la educación superior, con recursos del crédito educativo, aportes
de la nación e, inclusive, apropiaciones de las entidades territoriales, y, por el otro, contemple inclusive posibilidades de financiamiento para la oferta.

En esa dirección conviene revisar los indicadores de calidad,
cobertura y pertinencia, a fin
de que el mayor número de
niños y jóvenes tengan acceso
a los sistemas formales de
educación y, por sobre todo,
obtengan una formación que
responda tanto a sus proyectos
de vida personal como a las demandas de la nación.
Los investigadores de la
Universidad del Norte conceptúan que efectivamente el gobierno del Presidente Álvaro
Uribe Vélez avanzó tanto en
logros como en el diagnóstico
del problema. De hecho, el documento ¨Una Mirada a las Cifras de
la Educación en Colombia, 20022009¨, presentado recientemente por Educación Compromiso de
Todos (ECT), es, según el profesor
Elías Said, director del
Observatorio de Educación del
C a r i b e Co l o m b i a n o d e l a
Universidad del Norte, una memoria que compendia la historia
del sector y señala derroteros.
En tal sentido dijo que la reorganización del sector educativo
acometida desde 2002 hasta la
fecha, a favor de la articulación
de la oferta educativa en el país,
precisa continuarse, sobre todo
en términos del aumento de las
responsabilidades que han venido adquiriendo las diferentes
secretarías de educación territoriales en el manejo de administrativo y el acompañamiento
pedagógico de las instituciones
educativas.
Y si bien se ha ampliado la matrícula educativa en los últimos
ocho años en el país (en
Barranquilla, por ejemplo, los
sistemas de educación básica y
media cubren el 82% de la población), en todos los niveles, resultaría importante reflexionar
sobre la idoneidad de dichos
resultados en torno a la satisfacción de la demandas de la
población en materia de acceso.
Más allá de la cobertura
En educación superior, la cobertura nacional llegó ya al 35,5%.
Aquí hay brechas regionales que
deben subsanarse, pues de cada

100 jóvenes que egresan del bachillerato en la Costa Caribe, apenas 22 logran iniciar una carrera;
del mismo modo deben combatirse indicadores como la deserción por cohortes, que según el
Observatorio de la Universidad
Colombiana, está hoy en el 53%.
Pero el tema principal de la agenda del nuevo Presidente debe
ser la calidad. Aunque existen
otros indicadores que dan cuenta
del carácter de la formación, los
sistemas de verificación de la calidad del Estado siguen siendo un
buen termómetro: que apenas
estén acreditadas con estándares
máximos de calidad el 17% de las
337 Instituciones de Educación
Superior y el 5,9% de los progra-

mas que ofrecen, corrobora que
este es un frente para mejorar.
Aquí se impone consolidar un
sistema de seguimiento a la
calidad, en procura del mejoramiento continuo de las instituciones educativas pero con mayor claridad de los roles de regulación y control del Estado y la refinación de los sistemas de evaluación,
que, por sobre todo, respeten el
principio de autonomía universitaria.
Financiamiento
Para la Universidad del Norte es
clave fortalecer un sistema de
financiamiento sólido para la
educación que, por un lado, permita el acceso masivo, sobre todo a

Otros retos
• Se hace necesario reducir el déficit de la atención integral a la
primera infancia, mediante programas en que se articulen esfuerzos de organizaciones tanto del sector público como privado.
• Ampliar la cobertura en transición.
• Ampliar los beneficiarios de los programas de alimentación en las
instituciones educativas, de tal forma que dada cualquier eventualidad de inasistencia alimentaria, los niños/as pueden llegar a
un estado de desnutrición.
• Ahondar las estrategias de conectividad en el aula, de forma de un
mayor aprovechamiento de las oportunidades de los avances
tecnológicos en los procesos de enseñanza en los niños(as) de
dicha región, ya que en la actualidad, la media de alumnos por
computadores para 2009, según datos del MEN, estaba por encima de las medias existentes a nivel nacional.

En educación básica y media el
sistema viene operando relativamente bien, con el Sistema
General de Participación derivado
del proceso de descentralización
de recursos. En este frente, el
Observatorio de Educación del
Caribe Colombiano de la
Universidad del Norte, cree que
hay que mejorar y ajustar los
mecanismos de incentivo alrededor de las Entidades
Territoriales Certificadas, para
que haya una mejor distribución
de los recursos con respecto a la
población atendida. Aquí también
se requeriría revisar la distribución de la inversión en términos
demográficos, porque según
datos del propio Ministerio de
Educación, la población menor a
cinco años se ha reducido en un
4%; la de 6 a 10 años en un 3%,
mientras ha aumentado en 1,6% y
6%, la población de 11 a 14 años y
de 15 a 16 años de edad, respectivamente.
Pero en el año 2008, el Icetex reportó la legalización de 35.500
créditos, que si bien aumentaron
con relación a otros períodos y, de
hecho, mantiene la misma tendencia en el 2009 y el 2010, sigue siendo insuficiente para atender la
demanda de los jóvenes que están
por fuera del sistema. En este caso
se estaría requiriendo, según los
investigadores de la Universidad
del Norte, volver a la mayoría de los
bachilleres sujetos efectivos de
crédito, porque en la actualidad,
por razones socioeconómicas y de
trámites legales, no lo son.
Y el financiamiento de largo plazo
para estudiantes sólo es posible
con líneas del Estado, pues la banca privada asume riesgos de corto
y mediano plazo.
Comunidad científica
Los investigadores de la
Universidad del Norte creen impostergable la creación de una
comunidad de científicos que
soporte la innovación y haga
posible una auténtica “sociedad
del conocimiento” en Colombia,

reorientando recursos en función
de las necesidades de bienestar de
las regiones y de las nuevas áreas
de desarrollo que se van abriendo
en el país.
El tema pasa por el aumento de los
recursos en ciencia y tecnología,
que actualmente representa el
0,8% del Producto Interno Bruto,
pero incluye también el estimulo
de asociaciones entre la universidad, el estado y la empresa privada.
Más de la agenda
Para el Observatorio de Educación
del Caribe Colombiano de la
Universidad del Norte también es
indispensable atajar con mecanismos efectivos los factores
socio-económicos y educativos
que están incidiendo en el aumento de la deserción escolar en
el país, sobre todo en los niveles de
preescolar, primaria, y secundaria,
lo mismo que los niveles de repetición escolar en Colombia, en especial a nivel de educación media y
superior, cuyos niveles han venido
presentando un alza progresiva
desde 2005, según datos del C-600
del DANE.
La agenda no puede desconocer la
necesaria reducción de la tasa de
extra-edad, que es un factor
asociado a los bajos resultados
alcanzados por el país en evaluaciones internacionales de la calidad de la educación, en los últimos
años.
Del mismo se deben unificar criterios que permitan hacer un uso
efectivo de las pruebas SABER,
como factor vinculado con la
Calidad de la Educación en
Colombia, ya que este instrumento carece de aspectos técnicos,
metodológicos y psicométricos
que permitan la medición pertinente y clara de la calidad de la
educación básica en Colombia.
En la actualidad, únicamente un
30% de los docentes colombianos
posee algún estudio de postgrado, según datos del C-600 del
DANE. Por tanto se requiere consolidar el proceso transformación de la planta docente vivido
en el país desde 2002, favoreciendo con ello, el aumento de los
niveles de formación y especialización de los integrantes de este
importante colectivo.

ECONOMÍA
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La economía del país creció a
altas tasas durante los últimos
ocho años. Según cifras del Dane,
el crecimiento promedio anual
del Producto Interno Bruto, en el
período fue de 4,3%, lo que permitió, entre otros logros, una
mejor percepción desde el exterior que, a su vez, se tradujo en un
incremento del flujo de capitales.
Sin embargo, para los investigadores de la Universidad del Norte
ese balance tuvo dos problemas:
en primer lugar se concentró en
sectores minero-energéticos, lo
cual generó efectos negativos
para el resto de los renglones
productivos, y en segundo término, no redujo la pobreza ni generó los nuevos puestos de trabajo
que el país necesitaba para mejorar el nivel de ingresos generales
de las familias.
El investigador Jairo Parada señaló, por ejemplo, que el sector
minero creó en el Caribe colombiano una atmósfera de dinero y
de riqueza y no ha dejado más de
7 mil empleos entre directos e
indirectos en La Guajira. Por el
contrario, son notorios los efectos
en materia de polución, crimen y
desorden social, que ni siquiera
las regalías, aún si se inviertan con
transparencia, podrían compensar.
Los pocos puestos de trabajo, de
calidad muy pobre, se crearon
sólo en algunas ciudades por
gestión directa de los gobiernos
locales, y, principalmente, en
sectores informales. El economista José Luis Ramos indicó, a propósito, que con una tasa nacional
de desempleo del 13%, la gente
ha terminado en cualquier actividad que le garantice unos ingresos, así no sea formal y, en algunas
ocasiones, ni siquiera legal.
El problema, de acuerdo con el
director del Instituto de Estudios
Económicos del Caribe, César
Corredor, es más grave en regiones como el eje cafetero, que en
virtud del freno de las transferencias de los colombianos en el
exterior y la recesión de las confecciones, afronta una crisis histórica en materia de empleo e ingresos.
En síntesis lo que ha habido es un
crecimiento pero sin redistribución como lo demuestra la paradoja de tener un 45% de la población en condiciones de pobreza
con un crecimiento promedio del
4,5 anual.
El 80% de los casi 10 mil millones
de dólares que están entrando
hoy como capital extranjero, por
lo demás, se concentra en minería
y petróleo, insistió Corredor. En

razón de ese flujo constante, el
profesor Camilo Almanza advirtió
que el fenómeno revaluacionista
ha implicado la pérdida de competitividad de los agentes productivos. Con una tasa de cambio por
debajo de los 2 mil pesos, se ha
golpeado duramente al sector
exportador que es, por naturaleza,
un notable generador de mano de
obra.
Sector externo y
política industrial
Es muy probable, según vaticinó,
que el fenómeno se profundice
por los flujos que están previstos,
ante lo cual propuso crear un fondo de divisas que amortigüe
principalmente las generadas
por el gobierno.
Pero “lo más importante es eliminar gradualmente, como lo hizo
Alemania, la dependencia de la
tasa de cambio. Nuestra fortaleza, como la de aquellos, debe ser
competir vía calidad de productos y no a través de la devaluación, que al fin y al cabo responde como un precio cualquiera”.
Colombia se ha salvado y es probable que así lo siga haciendo, porque “desde los años 90 llevamos
una retórica de exportación difícil,
que se ha agudizado con las crisis
del escenario mundial, como la
actual, en la que seguimos esperando la recuperación de Estados
Unidos, la Unión Europea tiene
problemas y el socio más importante de la región, Venezuela, sigue
estando reacio”.
Debido a que construir una estrategia de diversificación de merca-

do toma 20 ó 30, los empresarios
optaron por concentrarse en los 47
millones de consumidores del país,
prácticamente como medida de
subsistencia industrial. La política
que los colombianos esperan del
próximo gobierno, opinaron los
investigadores, debe garantizar
inversiones de fondo en innovación y productividad. José
Moreno indicó que en Brasil se
destine casi el 2% del PIB a este
tema, mientras que en Colombia
apenas usamos el 0,5%.

estuvo creciendo apenas al 2.5%
puede liquidar las posibilidades de
un mayor crecimiento económico.
Lo que cabe hacer es incentivar las
Pymes y Mipymes: hoy en día esos
incentivos están centrados más en
el capital que en el trabajo, lo cual es
equivocado porque termina apoyando las ganancias y no el trabajo.
Un ejemplo de ello es el sistema
financiero, que entrega utilidades
anuales de 8 billones de pesos, las
más altas en toda la historia de este
sector.

Políticas públicas
Adicionalmente hay que dotar de
infraestructura vial a las zonas
de desarrollo potencial, crear
una banca de desarrollo que
apoye proyectos productivos de
impacto, estimular la redistribución de la riqueza, y provocar un
desarrollo industrial y agroindustrial que mueva la ocupación.

En ese sentido, José Luis Ramos cree
que es necesario replantear el
famoso subsidio al desempleo,
para que sea “un subsidio de
verdad”, pues el actual fue fijado
en 150.000 pesos bimensuales para
personas que estén activas en una
empresa vinculada a cajas de compensación. Del mismo modo propuso acabar con las cooperativas,
que se montaron, con el concurso
de los propios patronos, y que
colocan aún más los bajos ingresos
de sus trabajadores.

Otro de los retos del próximo gobierno es balancear las medidas
de seguridad urbana, porque,
intentando resolver el problema
con la compra de equipos para la
policía, en las ciudades se ha aumentado el fenómeno de las bandas juveniles y de la inseguridad
urbana, pues no le damos garantías de empleo a esta juventud.
Se requiere, dijo Parada, una política integral de seguridad que le
dé prevalencia al empleo.
En materia fiscal, por ejemplo, es
mucho lo que se puede hacer.
Aunque el déficit debe ser manejado con cuidado porque intentar
corregirlo en una economía que

El desafío también consiste en
recuperar la credibilidad y la
institucionalidad, que se han
perdido entre los ciudadanos. Esto
implica, de acuerdo con el economista José Moreno, bajar los altos
índices de impunidad y los niveles
de corrupción, que de paso tienen
unos costos sociales elevados, pues
generan el escape de ingresos que
bien se han podido invertir en programas de educación y salud, por
ejemplo. La Contraloría que entre el
10% y el 20% del presupuesto nacional estaría fugándose en corrupción, lo que equivale a unos 10
billones de pesos en el menor de los
casos.

Pero hay un diálogo que, de no
reactivarse, echaría al traste todas
las propuestas. Se trata del ordenamiento territorial y la descentralización. “Hasta que el país no
reordene territorialmente su
estructura poblacional y productiva, muy difícilmente podrá obtener tasas de crecimiento rápido”, señaló el economista
Néstor Garza, para quien es impostergable la decisión de rehacer la estruc tura político administrativa del país. En esta
misma dirección recordaron que
la Nación, a pesar de lo que dicen
los funcionarios del Ministerio de
Hacienda, aún maneja el 87% de
los recursos, y los departamentos
y municipios, sólo el 13%.
El gran reto para el próximo gobierno, convinieron, consiste en
combatir la pobreza y el desempleo, en el marco de una política
económica que diversifique el
crecimiento.
Expertos consultados
Profesores del Instituto de Estudios
Económicos del Caribe de la Universidad
del Norte y miembros del Grupo de
Investigación Graneco
CAMILO ALMANZA
Doctor en Economía. almanza@uninorte.edu.co
CÉSAR AUGUSTO CORREDOR
Magíster en Economía. Director Instituto de
Estudios Económicos. cacorredor@uninorte.edu.co
NÉSTOR GARZA
Magíster en Ciencias Económicas Área de
Profundización: Industria y Tecnología.
ngarza@uninorte.edu.co
JAIRO PARADA
Ph.d. Interdisciplinario – Economía.
jparadac@uninorte.edu.co
JOSÉ MORENO
Magíster en Administración de Empresas.
jmoreno@uninorte.edu.co
JOSÉ LUIS RAMOS RUIZ
Doctor en Economía, Sociología y Política
Agraria. jramos@uninorte.edu.co

6

UnNorte

Mil kilómetros navegables
de los casi 1.700 que tiene el río
Magdalena y apenas 16.000
kilómetros de vías troncales y
1.000 con doble calzada, son
algunos de los indicadores de
infraestructura del país y, al
mismo tiempo, los principales
retos que enfrenta el próximo
presidente de la república en
materia de infraestructura.

INFRAESTRUCTURA

Mayo de 2010

Energía: exploración, producción, políticas e incentivos
Según Javier Páez, decano de
Ingenierías de la Universidad del
Norte, actualmente “la producción de gas no es suficiente para
atender una demanda fuerte de
las estructuras térmicas que
funcionan con gas y el consumo
vehicular”. Ello se evidenció
cuando el año anterior, al paso
del Fenómeno de El Niño, las
centrales térmicas requirieron
del gas para poder completar la
demanda de energía del país,
dejando en déficit a quienes
habían convertido sus carros a
gas vehicular.
Al respecto, es necesario propiciar la búsqueda de nuevas
reservas en gas natural que
den sostenibilidad al sector.
José Daniel Soto, miembro del
grupo de investigación en
Sistemas Eléctricos de Potencia
de Uninorte, propone la genera-
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Competitividad para la industria,
sostenibilidad para el territorio
Colombia está llena de riquezas mineras, áreas carboníferas y gasíferas, una riqueza
marítima ávida de ser utilizada y extensiones de tierra con vocación agrícola y
pecuaria, pero requiere de políticas que las desarrollen de manera sostenible.

A ello se suman la mejora urgente de los servicios públicos en
nuestras grandes ciudades y
pequeñas poblaciones; la generación de políticas e incentivos
para la exploración y producción de energía y en general, la
dinamización del sector que de
vía a la necesaria modernización
de la infraestructura colombiana, que aproveche al máximo las
potencialidades de nuestro
territorio, sus poblaciones y
condiciones medioambientales.
Incrementar la inversión en
infraestructura –actualmente
es el 1% del PIB-, entendiendo
que es necesaria para hacer de
Colombia un país más productivo, garantizará en gran medida
la movilidad de los productos, la
apertura a nuevos mercados y la
creación de nuevas industrias
que mejoren los indicadores
económicos, afianzando un
modelo socioeconómico sin
exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y equidad social.

INFRAESTRUCTURA

según el experto, es evidencia de
la urgencia en todo el país de
generar medidas para contrarrestar la contaminación que
generan las aguas de las alcantarillas en lagos, mares y ríos.

pérdidas técnicas que no corresponden directamente al usuario,
sino al operador. Es prioritaria
entonces la normalización del
cobro y el desarrollo de proyectos
que regulen la calidad del servicio
y amplíen su cobertura.
ción de políticas que incentiven a
la industria a buscar nuevos campos y ampliar la producción de
gas que garantice la sostenibilidad hasta 2025, mientras se regula y promueve el trabajo conjunto
y coordinado con las centrales
térmicas e hidráulicas. “Ello permitirá que mantengamos una fortaleza en el sector eléctrico de generación en el país”.
Energía Eléctrica: Hay que recordar que el Producto Interno Bruto
crece en la misma medida lo hace
el consumo de energía eléctrica,
lo cual quiere decir que la generación, distribución y venta de energía seguirán siendo temas de
agenda del próximo gobierno.
Aquí se requiere revisar las políticas de generación, transmisión,
distribución y regulación de la
energía.
Un importante desafío será la
exportación de energía a través
del consorcio de interconexión
con Panamá y que busca llevar
energía colombiana a CentroAmérica. “Lo más novedoso es
que se está proponiendo una
tecnología que no tenemos en
Colombia: una línea de ultra alta
tensión y corriente directa y que
en un gran tramo usará un cable
submarino”, sostiene Soto. Esta
obra de vanguardia propiciará

investigación, desarrollo de ciencia y tecnología, empleo y dinamización al sector energético. “En
línea de tiempo es un proyecto
que estará listo máximo en los
próximos 8 años”, indicó el investigador.
La calidad de la energía que
llega al usuario final, y la forma
como éste se conecta, debe
contribuir a la calidad de vida
de muchas poblaciones en todo
el país. Ello disminuiría considerablemente la incidencia de accidentes y muertes de personas por
conexión fraudulenta a las redes
eléctricas, y además, garantizaría
mejores condiciones de acceso al
servicio público. Este problema, a
pesar de que se puede presentar
en todo el país en zonas subnormales, tiene gran impacto en la
Región Caribe, donde se han
presentado 40 episodios, por sólo
conexiones fraudulentas, en lo
corrido del año.
Ello implicará la revisión del
Decreto 4978 de 2007 del
Ministerio de Minas y Energía,
en el que se establecen las condiciones para que existan unos
fondos a través de los cuales se
destinen los recursos para normalizar las redes en las zonas subnormales de toda Colombia, pero que
también incluye el recaudo de

Los investigadores proponen la
dinamización del mercado de
usuarios no regulados, a través
del incremento en consumo de
5.000 megavatios hora mes, a 20
mil.
Minas: Para el sector minero será
necesario adelantar proyectos
que hagan viables las minas de
nuestro país que aún siguen en la
explotación informal, causando
grandes problemas en las poblaciones cercanas, y al medio ambiente un alto impacto ecológico.
Ello implicará generar incentivos
para la exploración y explotación.
Biocombustible: Según
Greenpeace, las fuentes renovables de energía se basan en los
flujos y ciclos naturales del planeta. “Son aquellas que se regeneran
y son tan abundantes que perdurarán por cientos de miles de
años, las usemos o no; además,
usadas con responsabilidad no
destruyen el medio ambiente”. La
energía eólica, solar, solar térmica,
geotérmica, biomasa y el hidrógeno, se cuentan entre las principales fuentes de energías renovables.
En esta materia, Colombia es una
gran potencia por sus múltiples
climas y diversidad natural. “Tene-

mos mucho aire, mucho sol, a
diferencia de países como los de
Europa, por ejemplo, que solo
tienen luz solar en períodos determinados”, asegura Soto. Un reto
para el próximo Gobierno será el
de generar políticas e incentivos
para la creación de centrales
renovables de energía. El investigador explica que si se compara lo
que cuesta deshacernos de la
cantidad de emisiones de fuentes
de energía como el gas y el carbón,
con las inversiones requeridas para
emprender centrales de energía
renovable, se observa una gran
viabilidad para iniciar proyectos
que le apuesten a la conservación y
sostenibilidad del medio ambiente, mientras se produce energía de
calidad, tal y como ya lo han hecho
Europa y Estados Unidos.
En la Costa, por ejemplo, existe
gran potencial para la generación
de energía eólica, principalmente
en la Guajira y las poblaciones
costeras, en donde los vientos
superan los 2.190 Kwh/m2/año.
Agua, alcantarillado y aseo
“El país desde siempre ha carecido
de servicios públicos generales y
de calidad para la población especialmente en la zona Caribe; gran
parte de su población, fuera de las
ciudades principales, no cuenta
con servicios de agua potable,
alcantarillado y aseo”, asegura el
ingeniero Manuel Alvarado, director del Instituto de Estudios
Hidráulicos y Ambientales, IDEHA,
de la Universidad del Norte. Sólo el
8% de las aguas servidas en
Colombia son tratadas, lo cual,

El próximo gobierno debe preocuparse porque las pequeñas
poblaciones tengan aseo y
alcantarillado, y se alcance
mínimo el 90% de cobertura en
servicios de agua potable, para
el caso de la Región Caribe. Ello,
acompañado de una estrategia
en cultura ciudadana y de consumo de servicios públicos
para garantizar un mejor y más
efectivo acceso y disfrute.
Transporte: un
“sabor agridulce”
En los últimos años, las principales ciudades del país y algunas
intermedias, con el apoyo de la
iniciativa nacional, estructuraron
e iniciaron la transformación de
sus sistemas de transporte público y masivo para modernizar la
movilidad de sus ciudades y dar
mejores condiciones de traslados
y conectividad a sus habitantes.
Ciudades como Bogotá, Cali,
Medellín, Pereira y Barranquilla,
son algunas de las que ya muestran resultados en esta materia y
motivan a otras a continuar en
esta misma línea.
Sin embargo, en lo que respecta
al desarrollo de vías los avances
no han sido tan notorios. El manejo de los recursos, los procesos
licitatorios y de adjudicación, así
como la ejecución misma de los
proyectos, no responden con
garantías para un desarrollo
apropiado de la infraestructura
colombiana y tampoco a las
necesidades de generar corredores para la salida y entrada de
mercancías del exterior. Al respecto, explica Víctor Cantillo,
director del grupo de investigaciones en transporte TRANVIA de
Uninorte, que es necesario modernizar la red vial y “adecuar la

geometría de las vías para las
nuevas exigencias y para que
efectivamente haya beneficios en
cuanto a tiempos de viaje, costos
de operación y disminución de
accidentalidades”. El experto
asegura que se están construyendo dobles calzadas en vías que
por su geometría no pueden ser

Bicentenario – Capítulo Caribe, en
el que se señalaron los nuevos
ejes viales: Transversal Marginal
del Caribe (doble calzada),
Transversal Intermedia Costera
(tercer carril) y Transversal
Central del Norte o Transversal
del Sur de la Costa Caribe (doble
calzada).

“La alineación y articulación con la
red vial, ferrovías, navegación por
ríos, junto con la integración de los
puertos de Santa Marta,
Barranquilla y Cartagena,
permitirán una entrada más fácil y
competitiva del país a los
mercados internacionales”.
de alta velocidad, lo que es inconsistente con el desarrollo mismo
de la infraestructura que se construye.
En cuanto a la Costa Caribe,
Cantillo recuerda lo propuesto en
el documento Visión Colombia II

El departamento del Atlántico
cuenta con 3.300 Km. cuadrados
de terreno y 1.100 Km. de vías, y se
puede llegar a cualquier municipio en 1 hora máximo.
Transporte Multimodal: “El 70%
de nuestras exportaciones son

petróleo y carbón; Colombia no se
ha diversificado en sus transporte
que debe buscar ser multimodal”,
aseguró el Ph.D. Víctor Cantillo,
quien indica que es necesario
diseñar un nuevo plan de desarrollo de rutas y transporte que
mejor las condiciones de acceso, conectividad y movilidad.
En esta línea, aire, río y mar deben
aprovecharse, y optimizar el
transporte a través de líneas
férreas. Son inminentes las inversiones no sólo en puertos (de mar
y río), sino en hidrovías, en mejorar la infraestructura de nuestros
aeropuertos y facilitar la conexión
de cada tipo de transporte entre
sí. “Faltan condiciones para garantizar una vía férrea más integral,
entendiendo que la geografía
colombiana es complicada, hay
unos corredores en los que el
ferrocarril si puede ser aprovechado”. El 33% de la carga nacional se
mueve por ferrocarril, pero de ella,
el 99% es únicamente carbón.
En cuanto al río Magdalena, con
un recorrido navegable de 1000
kilómetros, los expertos aseguran
que hace 30 años, en promedio, se
mueve la misma carga por este

Transporte aéreo
“El país mueve 16 millones de pasajeros de los
cuales, 8 millones se mueven por Bogotá”, asegura
Cantillo, en contraste con aeropuertos como el de
Fort Lauderdale en la Florida, que a pesar de ser un
aeropuerto intermedio, mueve 22 millones de
pasajeros. Para el caso del mega-aeropuerto de la
Costa, propuesto recientemente como una alternativa para integrar la demanda de la infraestructura aérea de Barranquilla y Cartagena e inclusive
Santa Marta, el experto asegura que antes de fijar
su construcción, es importante evaluar su viabilidad en términos de tiempos de viaje, impacto
ambiental y costos de operación. En esos términos, según el análisis, el tiempo de viaje se aumenta entre 40 y 50 minutos, el costo del traslado también (además incluye peajes que actualmente
están en la vía) y no es probable que la demanda de

vuelos, a pesar de que se concentre en un solo
aeropuerto, se aumente.
Con respecto al medio ambiente, explica
Joachim Hahn, decano de la División de Ciencias
Básicas, el punto más crítico de la construcción de
este mega aeropuerto es que en el Caribe colombiano ya casi no hay reductos de bosque tropical
seco, por ser la Región Caribe una de las zonas
habitadas. Este bosque ha sido extensamente
modificado, es de los ecosistemas más frágiles
que hay en el planeta y uno de esos pocos sitios
que le quedan y muy cerca al aeropuerto existe
una zona habitada por una especie de tití que no
existe en ninguna otra parte del mundo. “El punto
no es tanto preservar lo que queda sino recuperar
lo que ya no hay”.

sistema de transporte (2% de la
carga nacional); y en cuanto al
Cauca, por la explotación de oro,
las condiciones de navegabilidad
son pocas. El llamado hace referencia a la necesidad de aprovechar los más importantes ríos
para el transporte de carga,
propiciando desarrollo a las poblaciones aledañas e implementando medidas que disminuyan
su contaminación.

La mejor articulación del transporte al interior del país debe ser
integral con las soluciones de
puertos y de cara al mar, haciendo referencia al mar Caribe princip a l m e nte. E n e s te p u nto,
Carmenza Luna, doctora en
Gestión Industrial de Uninorte,
asegura que la alineación y
articulación con la red vial,
ferrovías, navegación por ríos,
junto con la integración de los
puer tos de S anta Mar ta,
Barranquilla y Cartagena, permitirán una entrada más fácil y
competitiva del país a los mercados internacionales. “Colombia debe ser un jugador principal
en la actividad logística en el
continente, aprovechando su
ubicación estratégica”, aseguró.
La competencia en bloque, y la
especialización y complementariedad de las plataformas de los
puertos colombianos hacia el
mar Caribe –conociendo que
Panamá es paso obligado para los
mercados latinoamericanos- son
otro de los principales retos en
transporte y logística, pero también en el tema económico.
Expertos consultados
MANUEL ALVARADO ORTEGA
Ingeniero Civil. Profesor Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental .Miembro del
Grupo de Investigación Instituto de
Estudios Hidráulicos y Ambientales, IDEHA.
malvarad@uninorte.edu.co
VÍCTOR CANTILLO
Doctor en Ciencias de la Ingeniería.
Profesor Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental. Miembro del Grupo de investigaciones en transporte TRANVIA.
vcantill@uninorte.edu.co
CARMENZA LUNA
Doctor en Gestión Industrial Profesora
Departamento de Ingeniería Industrial .
Miembro del Grupo de Investigación
Productividad y Competitividad.
cluna@uninorte.edu.co
JOSÉ DANIEL SOTO
Máster of Science Ing. Eléctrica. Profesor
Departamento de Eléctrica y Electrónica.
Miembro del Grupo de Investigación
Sistemas Eléctricos de Potencia, GISEL.
jsoto@uninorte.edu.co
JAVIER PÁEZ
Magíster Administración de Empresas.
Decano de Ingenierías. jpaez@uninorte.edu.co
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Prevención, calidad
y redistribución de
los recursos
La cobertura sin precedentes
lograda en el régimen subsidiado
por el actual gobierno, deja la
urgente tarea al próximo de estabilizar la estructura administrativa
de la salud, y garantizar una mejor
calidad en los servicios.
La Ley 100 de 1993, a través de la
cual se creó el sistema de
Seguridad Social Integral, establecía una legislación nueva sobre
seguridad social para Colombia.
Uno de sus énfasis es el 'Sistema
General de Seguridad Social en
Salud', que cubre actualmente a
un poco más del 90% de la población. “Cuando la ley fue diseñada
se basó en la proyección de que
tres cuartas partes de la población
cotizaría al régimen contributivo
(empleo formal) y solo la cuarta
parte restante estaría en el régimen subsidiado; Por los problemas conocidos por todos de desempleo e informalidad lo anterior no se ha logrado, generándole
un déficit de recursos al sistema”,
aseguró José Moreno Cuello,
economista Magíster en
Administración de Empresas.
Según Hernando Baquero, decano de la División de Ciencias de la
Salud de Uninorte, la problemática económica del actual sistema
de salud, se agrava, por el no cumplimiento de lo legislado. Muchos
hospitales son “casi obligados” a
contratar con tarifas que no alcanzan a cubrir los costos generados
en la atención; no hay pago oportuno por los servicios prestados, y
no se reconoce el costo de la calidad en la prestación de los servicios. Lo anterior unido a una muy
“tibia” gestión de las entidades
encargadas de la vigilancia y control llevó a muchas IPS a “peligrosas” situaciones financieras que a
su vez generaron recortes de
gastos que terminaron afectando
la calidad de los servicios.
La acumulación de deudas no
permite incluso que el centro
hospitalario tenga los recursos

necesarios para pagar la nómina.
“Esto ocurre porque, aún vendiendo sus servicios, a la IPS se le colocan barreras para la facturación, y
si la logra, los aseguradores no le
pagan, alegando, por ejemplo,
inconsistencia en los documentos
del contrato. En resumen se bloquea por todos lados el denominado flujo de recursos”, afirmó Edgar
Navarro, profesor del departamento de Salud Pública de Uninorte.
Para enfrentar esta situación es
necesario reorganizar el sistema
mediante diferentes estrategias
como disminuir los índices de
evasión y elusión fiscal, buscando mejorías en el financiamiento.
“El gobierno debe adoptar medidas de control para aquellas personas que pudiendo pagar su nivel
de aseguramiento no lo hacen sino
que continúan recibiendo el beneficio del régimen subsidiado, o
para aquellas empresas que tienen
trabajadores que no están afiliados
a la EPS, y la empresa los pone a
pagar su salud de forma independiente con el fin de aminorar costos”, dijo Navarro.
Calidad y pertinencia
Baquero afirmó que existe otro
elemento que empeora la situación, y es que por la falta de una
planeación de servicios centrada en la prevención del riesgo,
algunas regiones del país tienen
oferta de servicios que superan de
lejos la demanda para una población determinada. “En Colombia
existen más 220 unidades de cuidados intensivos neonatal según
los registros de habilitación del
Ministerio, mientras que Canadá,
teniendo una población muy
similar cuenta tan solo con 40
unidades. A pesar de esta sobre
oferta, la tasa de mortalidad neonatal en algunas regiones del país
casi duplica el promedio nacional”.
Como retos para el próximo gobierno los profesionales de la salud
estuvieron de acuerdo en crear un
único plan de beneficios con

aportes diferenciales de acuerdo a la capacidad económica del
individuo. “El hecho de tener
planes no igualados, hace que la
calidad de vida de la gran mayoría
de la población, disminuya”.
El próximo Presidente deberá
liderar la reforma al Sistema
general de Seguridad Social en
Salud. La reformulación de las
políticas de salud pública, la inclusión de indicadores que midan la
calidad de vida y bienestar de los
colombianos y la evaluación en
términos de rentabilidad social,
deben ser aspectos prioritarios del
nuevo Plan.
Todo este cambio sólo es posible a
través de mecanismos de reestructuración administrativa
profundos, que incluso llegasen a
la creación de un nuevo Ministerio
de Salud, de una efectiva política
de generación de empleo que
aumente los recursos del sistema y
de un completo plan de formación
y educación continuada del recurso humano en salud, que permita
reorientar el foco de atención a la
de prevención, apuntó Baquero.
Más bienestar con educación y
prevención
Baquero afirmó que la sociedad
debe comprender que salud no es
solamente la ausencia de enfermedad, y de que todos de una u otra
forma somos actores del sistema.

Lo nuestro es su salud
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Una sociedad sin un ambiente
adecuado y sin condiciones óptimas de sostenibilidad, difícilmente
puede mejorar su calidad de vida.
“Si una adolescente se embaraza,
muy seguramente su proyecto de
vida se trunca, sus oportunidades
se limitan y se corre un alto riesgo
de que el ciclo se perpetúe con sus
hijos”.
La educación en salud, vista
como la promoción de ella y la
prevención de la enfermedad es,
según Baquero, una de las principales herramientas que debe usar
el nuevo gobierno para lograr
consolidar una cultura de autocuidado desde la temprana infancia.
“Si además esto se acompaña de
una educación médica de calidad,
centrada en un modelo de atención basada en Salud Familiar,
donde el uso de medicamentos y
de tecnología se haga con responsabilidad, respetando al paciente
como ser humano y no solo bajo
un esquema de costo efectividad,
será posible construir un esquema
de prevención adecuado y sostenible”.
Los expertos señalaron que el uso
de nuevas tecnologías aplicadas
a los servicios de salud, tales
como telemedicina y teleducación en salud, han mostrado muy
buenos resultados desde su implementación en el actual gobierno. El
reto a continuación será masificar

su uso, buscando facilitar el acceso de servicios de salud con alta
calidad a sitios remotos de nuestra geografía. También es deseable se aumenten los recursos
disponibles para a investigación en Ciencia y tecnología
aplicadas al área de la salud.
Por último y no menos importante, la atención de los colombianos debe estar garantizada en
todo nuestro territorio independientemente del asegurador. El concepto de portabilidad
del aseguramiento es un elemento fundamental a incluir en la
ansiada reforma.
Expertos consultados
NELLY LECOMPTE
Especialista en Pediatría. Profesora
Departamento de Medicina. Miembro del
Grupo de Investigación CINPE-Centro de
Investigación en Neonatología y Pediatría.
nlecomp@uninorte.edu.co
HOMERO SAN JUAN VERGARA
Ph.D. in Medical Sciences con Énfasis en
Medical Microbiology and Immunology.
Profesor Departamento de
Medicina.Miembro del Grupo de
Investigación CINPE-Centro de Investigación
en Neonatología y Pediatría.
hsanjuan@uninorte.edu.co
HERNANDO BAQUERO
Especialista en Neonatología. Decano
División Ciencias de la Salud. Miembro del
Grupo de Investigación CINPE-Centro de
Investigación en Neonatología y Pediatría.
hbaquero@uninorte.edu.co
ÉDGAR NAVARRO LECHUGA
Epidemiólogo Magíster Profesor
Departamento de Salud Pública. Miembro del
Grupo Inmunología y Biología Molecular
enavarro@uninorte.edu.co
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El nuestro es un país megadiverso, que ocupa el 0,8% del
total de las tierras emergidas del
planeta y posee cerca del 15% del
total de las especies de flora y
fauna del mundo. Ello pone de
plano los principales retos del
próximo Presidente: aprovechar,
mantener, recuperar y proteger
los ecosistemas del territorio
colombiano.
Los expertos consultados para el
capítulo de medio ambiente de
esta edición de UN Norte, aseguran que los principales problemas ambientales de la actualidad
siguen siendo los mismos de
hace 50 años, cuando académicos como Barry Commoner y
Paul Earlich señalaron que la
superpoblación, el modelo de
producción y consumo, la insensibilidad humana frente al tema,
la contaminación en todas sus
formas, y la pérdida y/o uso insostenible de la biodiversidad,
eran las más importantes causas
e impactos sobre el ambiente. Si
al listado se suman la guerra, la
pobreza y el narcotráfico, flagelos que históricamente han azotado a Colombia, se puede dimensionar el tamaño de la amenaza que tiene el país.
Según explica Carlos Javier
Velásquez, máster en Derecho
Ambiental, la Ley General
Ambiental contempla la obligación de expedir una política
poblacional desde el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Sin embargo, y a pesar de contar con bases
formuladas, aún no tenemos un
instrumento de política de
mayor peso que permita arrojar indicadores confiables y
promover un mayor control y
vigilancia sobre la gestión
ambiental, en particular sobre
la urbana.
En esta misma línea, otro reto es
el uso del suelo, pues en muchas
regiones se utiliza tierra fértil
para construir vivienda. En este
caso, de acuerdo con Amelia
Escudero, directora del Instituto
de Desarrollo Sostenible de la
Universidad del Norte, lo que
corresponde es “hacer cumplir
las normas y contar con índices
de desempeño ambiental
propios que nos permitan
conservar más nuestra biodiversidad”.
Gestión administrativa
más eficiente
“Es necesario separar al
Ministerio de Ambiente del de
Vivienda, y reestructurarlo. Si
esto no se hace, ningún gobierno

Vigilancia y control
para un ambiente sano
podrá materializar un proyecto
ambiental fuerte y coherente, y no
podrá vigilar ni sancionar. Uno ve
cosas absurdas como al Ministro
de Ambiente dando subsidios para
vivienda, e inaugurando grandes
proyectos urbanísticos”, aseguró
Joachim Hahn, decano de la
División de Ciencias Básicas. Hahn
cree que en materia ambiental el
reto es mayúsculo, porque el próximo gobierno recibirá un país “fragmentado, esquizofrénico, donde el
máximo depredador ambiental,
que es la vivienda, está al lado del
Medio Ambiente, el cual a su vez,
está subdivido en Viceministerios
completamente incompatibles
desde el punto de vista de la gestión ambiental integral”.

presa que son procesos de la naturaleza”, asegura el biólogo Hahn.
Velásquez agregó que “la gestión
ambiental colombiana nació en las
regiones, pero antes de la Ley
general Ambiental había 19
Corporaciones Autónomas
Regionales, ahora hay 33, muchas
de las cuáles responden más a una
distribución políticoadministrativa, que a una ecosistémica como unidades geopolíticas,
biogeográficas o hidrogeográficas”. En este sentido “la Ley es clara
en cuanto a los principios que
rigen sus actuaciones, y no cabe
duda que deben trabajar de manera armónica, coordinada y colaborativa, lo cual casi nunca ocurre”.

En cuanto a la fragmentación dice
que la proliferación de entidades
ambientales, en vez de mejorar la
gestión ambiental integral, ha
establecido límites que dejan en el
limbo la solución de complejas
problemáticas ambientales, urgentes y de gran impacto sobre los
ecosistemas. Ejemplo de lo anterior es lo ocurrido recientemente
con los incendios forestales en la
Vía Parque Isla de Salamanca,
ubicada a escasos 2 kilómetros de
Barranquilla. En teoría al menos
cinco entidades estaban llamadas
a intervenir en ese problema, sin
embargo, ninguna obró de manera eficaz: “la autoridad ambiental
urbana de Barranquilla-Damab,
asegura que su competencia es
sólo en Barranquilla; la
Corporación Autónoma Regional
del Atlántico dice que es función
de Cormagdalena y de Corpamag
(Corporación del Magdalena), y
está a su vez señala que el asunto
es de la Unidad de Parques
Nacionales, la cual a su turno ex-

Ciudadanos sensibilizados,
ambiente más sano
Adicionalmente, la falta de educación y cultura, de conocimiento
sobre los recursos naturales con los
cuales cuenta el país; la desinformación sobre los sistemas de gestión ambiental a nivel nacional, y
la carencia de una legislación clara
e integral, son temas que, según los
investigadores, también deben
hacer parte de la agenda del próximo gobierno. Por ello se propone
el trabajo conjunto de los
M inisterios de Educación,
Protección (Salud) y Medio
Ambiente, para promover una
gestión coordinada que dé más y
mejores herramientas para alcanzar un ambiente sano, mientras se
sensibiliza a toda la ciudadanía. El
cuidado de la salud ambiental de
los habitantes, el control y disminución de las pérdidas diarias de
ecosistemas y bosques naturales,
son un claro compromiso de las
instituciones del Estado, pero
también de la empresa privada,

las ONG y las universidades e
instituciones educativas, que en
su conjunto están llamadas a
establecer sinergias para formar
ciudadanos activos en la defensa y
protección del ambiente.
Al respecto, la profesora del departamento de Salud Pública
Martha Peñuela agregó, “las administraciones locales se deben
comprometer a realizar planes de
educación para la comunidad,
de alto impacto y que apunten a
la conservación del ambiente.
Hay que concientizar a los ciudadanos de las consecuencias que
los daños ambientales tienen
sobre la salud. Así, el ciudadano
preocupado clasifica las basuras,
pero de ahí en adelante nada
pasa, ya que el sistema de gestión
no aprovecha dicha circunstancia,
y lo desmotiva”.
Modelo de producción
y consumo
Otro de los problemas ambientales globales es el uso de tecnologías obsoletas. “El modelo de
producción y consumo actual,
además de fundarse en el consumo a ultranza, sigue haciendo uso
intensivo de tecnologías obsoletas” expresa Velásquez, asegurando que es propritario un compromiso empresarial más responsable con el ambiente. “Es necesario pasar de las memorias de
sostenibilidad de papel a las acciones de sostenibilidad en la
realidad”. Y Agregó que “necesitamos inversión extranjera en el
país, pero que mejore la calidad de
vida de la población, no que la
desmejore; es necesario detener
la avanzada de actividades dañinas del entorno, se requiere mayor
compromiso, muchos más contro-

les, información a la población e
internalización de costos ambientales”.
Cambio Climático
Pero sin duda el más importante
de los problemas ambientales
globales es el cambio climático, y
Colombia no escapa a dicha realidad. Según el IDEAM, en 2035 el
90% de las zonas de páramos y
subpáramos del país habrán
desaparecido, algunos de ellos
como fuentes únicas de abastecimiento de agua. “Este factor
incide además en el ascenso del
nivel del mar, que afectará a las
poblaciones costeras y las que
están ubicadas en las orillas de los
ríos”, expresó la ingeniería
Escudero. La investigadora agregó que otro pronóstico será el
aumento de la temperatura en 1 ó
2 grados, lo cual incrementará la
probabilidad de ocurrencia de
tsunamis, huracanes, y enfermedades. “Se requiere prevención y
vigilancia para garantizar un
efecto menor e impacto reducido del fenómeno sobre la población colombiana”, enfatizó.
Expertos consultados
AMELIA ESCUDERO DE FONSECA
Especialista en Hidráulica de Ríos y Costas
Profesora Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental. Miembro del Grupo del Instituto
de Estudios Hidráulicos y Ambientales, IDEHA.
afonseca@uninorte.edu.co
JOACHIM HAHN
Especialista Diseño y Evaluación de Proyectos.
Decano de Ciencias Básicas
jhahn@uninorte.edu.co
CARLOS JAVIER VELÁSQUEZ
Master en Derecho Ambiental. Profesor
Departamento de Derecho y Ciencia Política.
Miembro del Grupo de investigaciones en
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cvelasquez@uninorte.edu.co
MARTHA PEÑUELA
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Ideas para la

El próximo Presidente de
Colombia tiene que abocar una
gran reforma a la justicia, que
recobre la confianza de los ciudadanos en esta institución del
Estado.

Reforma
a la
Justicia

Así lo conceptuaron los investigadores Alexandra García,
V l a d i m i r M o n s a l v e, M a r í a
Lourdes Ramírez, Luis Plata y
Angel Tuirán, de la División de
Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Norte, al delinear
lo que podrían ser los puntos
centrales de la agenda del nuevo
mandatario de los colombianos.
La reforma, según explicaron,
debería contemplar, por un lado,
cambios estructurales y, por el
otro, una reestructuración a
fondo sobre la administración
de la justicia.
Los niveles de impunidad en
Colombia, según la Fiscalía
General de la Nación, oscilan
entre el 30 y el 40%. Por ello, la
politóloga Alexandra García
considera que éste es el principal
reto que debe abordar la reforma.
La impunidad tiene que ver, en
principio, con el número de juzgados versus procesos. El profesor Vladimir Monsalve citó que
mientras en Bucaramanga hay un
juez por cada 119 mil habitantes
y en Medellín 114, en el Atlántico
un juez debe encargarse de 433
mil habitantes.

ciudadana en la justicia. Esta ausencia obedece a un círculo de
desconfianza, en el que la persona
no cree porque asume que la
justicia está mal manejada y en
muchos casos está manipulada.
En consecuencia, opta por una
alternativa de cierre que al mismo
tiempo abre un gran boquete en
la sociedad: hacer justicia por su
propia mano.

De entrada, esa relación inequitativa sugeriría la urgencia de
aumentar el número de jueces,
pues implicaría descongelar
procesos y resolver en los términos de ley la situación de los
procesados. Pero esto, según
advirtieron, no es suficiente: hay
que adoptar, de acuerdo con
Alexandra García, un nuevo
modelo que comporte desde la
redefinición del rol del Consejo
Superior de Judicatura hasta la
implementación de un sistema
de gestión de la calidad que
mejore los indicadores de los
jueces, a la sazón de lo que vienen haciendo la Universidad del
Norte y la Cámara de Comercio
en los 14 juzgados del Circuito de
Barranquilla, donde están implementando un modelo empresarial.

El asunto, según el profesor Luis
Plata, es bastante complejo. “La
administración de la justicia en
Colombia tiene problemas con los
procesos de: justicia y paz, sistema
penal acusatorio, negocios ejecutivos con garantía hipotecaria,
nombramientos de los funcionarios de la rama judicial, control
administrativo y disciplinario que
se hace a los funcionarios, hasta el
de la señora que tiene un conflicto
con la vecina que tira basura en su
patio”.

La profesora María Lourdes
Ramírez manifestó que los estudios que se han hecho en los
últimos 20 años sobre el sistema
judicial, muestran la falta de fe

Pero eso la gente se pregunta:
¿por qué el proceso de justicia y
paz condena a 8 años de prisión a
un señor que está admitiendo que
ha cometido 50, 60 ó 5 mil homici-

dios, mientras hay un acto legislativo que condena a cadena perpetua a un señor que violó a un niño?
Esas desestructuraciones, de
acuerdo con los profesores, deben
ser acogidas por la reforma en
procura de una revisión de penas
que, por un lado, imparta equidad y, por el otro, resuelva la
crisis del sistema carcelario, en

“El cambio cultural debe empezar
por el respeto y reconocimiento de
la justicia como Institución”.
donde, según el Departamento
Nacional de Planeación, hay un
hacinamiento de casi el 37%.

no se los paga, es muy posible
que no consiga un abogado
que lleve el pleito porque se
demorará tal vez un año:
pero el Código de
Procedimiento Civil le da
herramientas para
cobrar ese monto, sin
necesidad de abogado. El
asunto es que el ciudadano
común no sabe cómo llegar a un
juzgado y, si logra llegar, ese negocio nunca se va a mover porque se
requiere un abogado que esté
pendiente del trámite”.
Ahora bien: ¿Es un problema sólo
de procedimiento? El profesor
Angel Tuirán cree que no, porque
cuando el asunto es de percepción “va más allá de la eficiencia y
eficacia”, pues “posiblemente lo
que estemos necesitando no
son instituciones ordenadas
sino justas”.
El cambio cultural, sin embargo,
debe empezar por el respeto y
reconocimiento de la justicia
como Institución, y el ejemplo lo
debe dar el propio Presidente, las
instituciones, los organismos del
Estado y la ciudadanía en general.

La transformación tiene que
ocuparse, igualmente, de la
microjusticia, que si bien no es
tan llamativa como la otra, redunda en los problemas de confianza
que se posan sobre el sistema.

Se trata, entonces, de aceptar que
la legalidad trasciende a la máxima autoridad y que se fortalece si
el Ejecutivo acepta y promueve el
fortalecimiento de las otras ramas.

Con todo ello es probable que el
ciudadano, en su búsqueda azarosa, ignore que existen medios
alternos a los que puede recurrir,
como la justicia comunitaria, lo
cual sitúa el problema, según Luis
Plata, en una dimensión de educación y cultura: “Si usted le presta
500 mil pesos a su vecino, y éste

En cuanto a la separación de los
poderes, el profesor Luis Plata
recordó que la Constitución consagra plenamente la división de
las funciones públicas, más que
las ramas del poder público, y que
esa escisión es necesaria para que
los poderes ejerzan sus funciones
de control político y jurídico que
les corresponde. Una lección

aprendida es que ninguna jurisdicción debe intervenir en el
fuero de la otra.
En el mismo sentido, Alexandra
García opinó que se necesita una
reforma constitucional para
garantizar que, en el evento de
que la reelección presidencial se
mantenga, exista un equilibrio
entre los poderes.
Un elemento de fondo en la reforma que se propone, pues, es la
adopción de mecanismos jurídicos que garanticen que todos,
por igual, cumplan la ley. Pues no
es lo mismo ser un Estado, como
hoy, que ser un Estado Social de
Derecho, como lo señala la
Constitución.
En lo que también estuvieron de
acuerdo los profesores fue en la
separación del Ministerio del
Interior y de Justicia. El
Ministerio de Justicia puede
aportar más, según dijeron, como
elemento central en la política
colombiana, pues cuando, al
revés, la política entra al centro de
la justicia “ésta sale despavorida
por la ventana”.
Expertos consultados:
Profesores del Departamento de
Derecho y Ciencia Política de la
Universidad del Norte y miembros del
Grupo de Investigación Derecho y
Ciencia Política
ALEXANDRA GARCÍA IRAGORRI
Doctora en Ciencia Política.
algarcia@uninorte.edu.co
LUIS CARLOS PLATA LÓPEZ
Magíster en Derecho Programa en Derecho
Económico. lcplata@uninorte.edu.co
ÁNGEL ALBERTO TUIRÁN SARMIENTO
Magíster en Derecho y Administración Pública.
angelt@uninorte.edu.co
MARÍA LOURDES RAMÍREZ TORRADO
Magíster en Derechos del Hombre.
torradom@uninorte.edu.co
VLADIMIR MONSALVE
Doctor en Derecho. vmonsalve@uninorte.edu.co

RELACIONES INTERNACIONALES
Colombia tiene muchas
tareas que reorientar y reconstruir su política exterior y comercial, tejer nuevas alianzas y retomar su posición de liderazgo
regional, recuperar la credibilidad
internacional en materia de derecho internacional. Pero, además
hay que trabajar en materia de
violación de los derechos humanos y de normas internacionales,
así como en la unificación de
normas laborales. Así lo indicaron
internacionalistas de la
Universidad del Norte para quienes el nuevo gobierno debe
reinsertarse, no solamente con
Estados Unidos sino en el contexto latinoamericano, el europeo,
el de Asia Pacífico y recuperar, al
tiempo, su liderazgo con los países de la Cuenca Caribe.
Colombia, según dijeron, se ha
venido aislando de la región. En
temas comerciales, por ejemplo,
se encuentra en esta situación
muy difícil, explicó el profesor
Horacio Godoy, principalmente
por las malas relaciones con
Ecuador y Venezuela, que pesan
mucho. Ahora que firmó el
Tratado de Libre Comercio con
Europa “hay un montón de tareas no solamente para arreglar las cosas que están mal
sino para tejer nuevas redes y
nuevas alianzas, y lograr así una
posición de liderazgo regional”.
Según Godoy “En política internacional hemos tenido una serie de
ministros de relaciones exteriores
que poco o nada han aportado a
darle seriedad al norte que debe
tener la política exterior, y allí
entra también el aspecto económico-comercial con el Ministerio
del Comercio Exterior con el cual
hay que trabajar conjuntamente
y vigilar lo que están haciendo.
Este aislamiento está obligando a
Colombia a reinsertarse en el
concierto internacional. El gran
problema, según Arturo Galvez,
es que la comunidad internacional no le perdona a Colombia la
violación de los derechos humanos y de las normas internacionales, lo cual ha impedido la
aprobación en su momento
oportuno del TLC con Estados
Unidos. El poco o regular manejo
de la negociación con la Unión
Europea, los TLC con Corea del Sur
que no van a en feliz término y los
intentos fallidos con Japón, indican que Colombia todavía no
tiene muy claro el panorama.
“Colombia necesita reorientar
otra vez su política exterior”,
puntualizó Galvez.
Para el profesor Diego Cardona el
TLC está detenido en el proteccionismo estadounidense, principal-

Misión:
reinsertarnos

samente porque nuestra presencia en organismos como de la PEC
y de la APEC es bastante deficiente.” Según Roberto González,
Colombia debe recomponer su
imagen internacional, después
de ocho años en los que imperó
“la cultura del atajo” y de que
todo se permitía con tal de acabar
con los grupos guerrilleros.

en el mundo

mente porque la Cámara de
Representantes está esperando
resultados en derechos humanos;
que no haya sindicalistas muertos
y que se produzcan condenas en
el caso de los falsos positivos”.
Igualmente, agregó que hay que
hacer lobby bilateral y bipartidista. La Embajada Colombiana
en Washington hizo un lobby muy
grande pero se olvidó de los demócratas, que son mayoría.
Un segundo reto, dice Cardona, es
aprobar el TLC con Canadá, que
está firmado y certificado en
Colombia, pero no allá. Obtener
estos TLC implica cambios externos: “no es simplemente mandar a
una persona a que haga lobby o
compulsar notas ecológicas, hay
que mostrar términos concretos”.
Por otro lado está el TLC con
Europa, que se acaba de firmar,
pero tiene que pasar por la certificación del Parlamento Europeo
y la monumental capacidad del
lobby de las Ong´s. De los 850
eurodiputados al menos 500
tienen una relación muy estrecha
con las Ong´s, así que los diputados europeos tienen la información fidedigna de lo que pasa en
cualquier parte del mundo. Ahora
se trata de cómo hacer ratificar
ese acuerdo”, agregó Cardona.
Lo otro es la relación con
Suramérica y la inserción con el
gran Caribe. “La ciudad más grande del Caribe es Miami, entonces
hay que pensar que allí hay una
gran cantidad de oportunidades”.
Arturo Gálvez, por su parte, manifestó que relaciones internacio-

nales no sólo son política exterior, sino derecho internacional.
“Hay unos organismos de derecho
internacional muy delicados, que
debe tocar el próximo gobierno,
como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Corte Penal
Internacional y la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya. No podemos seguir ausentes de los organismos internacionales porque cada ausencia nuestra en un organismo internacional
es realmente catastrófico para la
política exterior. “Por ejemplo: en
Roma tenemos nuestro embajador ante el Gobierno de Italia, sino
que tenemos la representación
diplomática ante la FAO y el estado
Vaticano y por ahorrar costos no
podemos entregarle a un solo
señor todos los frentes. Eso tampoco puede ocurrir en Londres
donde tiene que estar al frente de
la Organización Marítima
Internacional (OMI)”.
Este gobierno – intervino Cardona
- buscó que la prioridad internacional del país obedecieran un
100% a las prioridades internas,
que fue la seguridad democrática
y la confianza inversionista. “Con
esto, la política exterior se convirtió en un instrumento ciego de los
conceptos de política interna
sobre seguridad democrática, y
esta unión, expresada de manera
tan radical, generó una cantidad
de imposibilidades en la política
exterior. “Afortunadamente llegó
la confianza inversionista y se
pudieron incorporar con cierta
tranquilidad los temas económicos: los temas sociales llegaron
muy tarde”.
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Relaciones con los vecinos y
política exterior
Para los expertos la seguridad
con los vecinos es un gran reto
para el próximo gobierno. Por
vías diplomáticas hay que reactivar las relaciones con Ecuador
y Venezuela, lo mismo que el
comercio.
Godoy explicó que podríamos
tener una mejor cancillería, pero
de nada serviría si no tenemos
políticas. “La política tiene que
estar en el gobierno y los gobiernos en Colombia no tienen
una política exterior estructurada. Esto se debe a que Colombia es
sumamente introvertido, provinciano y temeroso hacia fuera; por
eso las dificultades en la apertura”,
Adicionalmente “nos sentimos
agredidos por todo el mundo”.
Todo esto exige articular una
visión completa y compleja del
modelo de inserción de Colombia
y que la Cancillería ejerza su misión diplomática...”
Porque para Gálvez, en Colombia
cada Ministerio tiene su ministro y
su oficina de relaciones internacionales y cada uno actúa por su
lado. y para Cardona, la Cancillería
apenas se ocupa del 30% de las
relaciones internacionales .
“El reto, en síntesis, que enfrenta
el nuevo gobierno es tener un
discurso coherente en política
internacional y desplegar una
estrategia diversificada. “Ahí
está Asia Pacífico esperando, con
un deseo muy grande, tener relaciones con Colombia. Pero el único
país que no visitan los jefes de
Estado de Asia es Colombia, preci-

Según González hay que volver a
mirar el Caribe. “Una de las primeras acciones que realizó el
Presidente Uribe, recién obtenido
el mandato, fue desmantelar seis
embajadas en el Caribe, y vemos
la paradoja de que a Colombia la
eligieron Presidente de la
Asociación de Estados del Caribe,
y el país donde tenía sede esta
Asociación no tenía embajador.”
Lo que ocurre, según explicó
González, es que miramos al
Caribe como hermanos menores
en vez de socios estratégicos. En
franco retroceso frente a lo que
habíamos avanzado en la vicepresidencia de Gustavo Bell y en el
gobierno de Pastrana.
Los expertos coincidieron que el
caso de Colombia no es un modelo sostenible: tiene que mirar
hacia Europa, donde cuatro de
las ocho grandes potencias económicas del mundo, Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia, se
están uniendo y constituyendo
prácticamente como un solo país,
saben que solos no pueden competir con Estados Unidos, con
China o con Japón. Y mientras
ellos se incorporan de manera
exitosa al proceso de globalización con los vecinos, Colombia
prácticamente está sola. Estos
países europeos tienen 35.000
dólares per cápita, y nuestros
países de Latinoamérica manejan
alrededor de 4.100 per cápita.
Entonces pensar que un país así
puede entrar sólo a la comunidad
i nte r n a c i o n a l, e s a b s u rd o.
Colombia, para los expertos, no
puede seguir aislándose de sus
vecinos.
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