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Ley Anticontrabando  
se queda en  
populismo punitivo 
Pese a duplicar las penas  
para los implicados, la nueva 
Ley Anticontrabando se queda 
corta en la lucha contra  
este delito.

ciencia&tecnología  

Del lactosuero  
también se obtienen 
biopolímeros 
Bioimplantes, botellas y platos 
desechables, entre otros pro-
ductos, podrían obtenerse del 
lactosuero.

ciencia&tecnología  

En el Chicamocha siem-
bran semillas resisten-
tes al cambio climático 
De la mano de la academia, 
cultivadores de Santander 
aprenden a seleccionar semillas 
de fríjol que toleran altas tem-
peraturas.  
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Continúa en la página 13

en estados unidos, el Departa-
mento de Agricultura reportó la  
desaparición, entre 2013 y 2014, 
del 23,2 % de colmenas, a causa 
de pesticidas.

En los países europeos, entre 
tanto, las tasas de mortalidad de 
colonias de invierno variaron del 
3,5 % al 33,6 %, entre 2012 y 2013, 
según el Laboratorio de Referencia 
de la ue para la Salud de las Abejas 
(eurl, por sus siglas en inglés).

Ante esta preocupante pérdida 
poblacional en el mundo y para 
preservar especies, en varias na-
ciones se han empezado a estu-
diar estos insectos en términos 
de nutrición, tóxicos, agentes 
infecciosos y cultivos extensivos.

Después de analizar 
500 colmenas en apia-
rios del país, investiga-
dores de la un encon-
traron que las abejas 
en Colombia presentan 
muy bajos índices de 
enfermedad o ningún 
síntoma, gracias al 
manejo sin químicos 
por parte de los apicul-
tores. Ahora, el estudio 
apunta al avance de 
programas para el me-
joramiento genético de 
estos polinizadores.

ciencia&tecnología

Abejas colombianas, entre 
las más sanas del mundo

vista microscópica del ácaro acarapis infectando la tráquea de una abeja Apis mellifera.

Página 8 Página 12 Página 18
foto: ciatnews.cgiar.org
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La reactivación pasajera de ee. uu.
luis Humberto Hernández, profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

La salida de Estados Unidos a la 
crisis económica está en el plan de 
rescate financiero, mediante el cual 
el Estado destina 700.000 millones 
de dólares de su erario para salvar a 
los bancos de la quiebra. La medida, 
en lugar de castigar, favorece a los 
responsables de la crisis y acrecien-
ta el déficit fiscal del país.

antes de los años ochenta del siglo xx, si la 
economía norteamericana era promisoria, países 
como Colombia se sentían partícipes de ese provecho, 
pues se les abría la posibilidad de aumentar exporta-
ciones, producción y niveles de empleo y bienestar. 
También sucedía que si le daba tos a esa economía, 
brotaba la bronquitis en la nuestra. Entonces, para 
el mantenimiento del bienestar, era nuestro deseo 
que esa economía se mantuviera saludable.

 En el momento actual, la situación ha cambiado, 
pues al tiempo que se indica la recuperación de la 
economía norteamericana, se van dando síntomas 
de malestar en la nuestra, es decir, la salud de la eco-
nomía de Estados Unidos, traducida en la valoración 
de su moneda (el dólar), hunde la nuestra en el enfi-
sema, cuyos síntomas se traducen en: disminución 
en el pib y en las exportaciones de materias primas 
como el petróleo, devaluación del peso, déficit de 
la balanza comercial y aumento de la deuda.

Cuando uno se informa por los medios econó-
micos que en el mundo se producen y consumen 
actualmente unos 90 millones de barriles diarios 
de petróleo, pero que en la bolsa de valores se ha-
bla de más de 500 millones diarios, no queda fácil 
entenderlo, pues no se explica cómo se negocia 5,5 

veces más petróleo del que se consume, 
es decir, cómo se realiza en el mercado 
más de cinco veces algo que no existe, 
un desproporcionado embrollo lógico.

Otros hechos más vitales y cotidianos 
nos ubican en la misma inentendible si-
tuación. En el 2009, se informaba que uno 
de los más grandes magnates del mundo, 
Adolf Merckle, se había suicidado debido a 
las fuertes pérdidas que la crisis financiera 
global ocasionó en sus finanzas. Al mo-
mento del suicidio, nuestro protagonista 
contaba con una fortuna de 9.200 millones 
de dólares, pero como tenía una deuda 

de 16.000 millones, en la realidad no tenía nada, 
situación que lo llevó a lanzarse al tren de Berlín. 

Junto a él, otros magnates de ficción corrieron la 
misma suerte: Thierry de la Villehuchet, fundador de 
la firma de inversión Access International Advisors; 
Steven Good, presidente de Seldon Gook & Co; Eric 
Von der Porten, al frente de la gestora de fondos 
estadounidense Leeward Investments; y Khartik 
Rajaram, inversionista independiente, quien mató 
a su esposa, a sus tres hijos y a su suegra. Estas 
historias son indicativo de que hoy la riqueza nos 
resulta una ficción y el sistema que la reproduce, 
un despropósito. 

No les falta razón a los abuelos, quienes consideran 
que “antes la plata sí valía”. Seguramente se referían 
a la época en la que el dinero era una mercancía con 
valor intrínseco, en cuanto correspondía al valor 
que tenía el metal referenciado, es decir, si una onza 
(31,10 gramos) de oro tenía un precio de 1.200 pesos 
y se acuñaba una moneda que contenía una onza de 
oro, esta mantenía el valor intrínseco de 1.200. Las 

monedas acuñadas valían su peso 
en el metal que eran fundidas, el 
dinero era tangible: ¡duro!

Pero la ampliación del mercado 
dio origen al llamado dinero signo, 
representado por los billetes y 
monedas que ya no tienen valor 
intrínseco, pues este se lo otorga la 
entidad que lo respalda: el banco 
central del país del cual proviene.

De esta manera, el dinero se 
volvió más intangible, al conver-
tirse en fiduciario (de fe), fundado 
en la confianza entre los sujetos 
que aceptan la promesa de pago  
que inspira la autoridad moneta-
ria que lo emite. La situación pone 
al descubierto el hecho de que el 
valor del dinero se corresponde 
realmente con el poder del Esta-
do, es decir, con su razón política.

Fábrica de billetes

Un poco de historia precisa lo 
dicho. Hasta el siglo XIX, aún 
dominaba en el mundo el dinero 
mercancía como patrón mone-
tario basado en el oro, de forma 
que cualquier ciudadano podía ir 
a un banco a solicitar el cambio 
del papel moneda que poseía, por 
una cantidad de oro equivalente. 
La crisis del treinta puso fin a esa 
convertibilidad. Al finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial, los países 
aliados triunfantes establecieron 
en Bretton Woods un nuevo siste-
ma financiero, según el cual, todas 
las divisas serían convertibles en 
dólares estadounidenses y solo 
esta moneda sería convertible en 
oro a razón de 35 dólares por onza 
para los gobiernos extranjeros.

En 1971, para paliar la crisis 
fundamentada en el gasto béli-
co que le producía la Guerra de 
Vietnam, ee. uu. puso a funcionar 
la fábrica de billetes verdes sin 
contar con su respaldo en oro, lo 
que apuró a los bancos europeos a 
convertir sus reservas de dólares 
en oro y generó inestabilidad al 
poder de los norteamericanos. 
Entonces, el presidente Richard 
Nixon suspendió unilateralmente 
la convertibilidad del dólar en oro 
y devaluó el billete.

Esa devaluación terminó des-
cargándose sobre el resto del mun-
do, por la necesidad que tenían los 
países de hacer sus transacciones 
comerciales y financieras en el 
mercado mundial en dólares, por 
los cuales tenían que pagar su uso, 
como por cualquier mercancía, 
pero esta vez, producida con el 
esfuerzo y gasto de la imprenta 
emisora, y con la fe puesta en el 
poder de los ee. uu.

De esa forma, como lo ilustra-
ra el general francés Charles de 
Gaulle, en asuntos de comercio 
internacional los norteamericanos 
gozaban “de un privilegio excesivo, 
pues podían pagar sus importacio-
nes no con exportaciones de otros 
bienes u oro, sino con billetes de 

La crisis financiera 
de ee. uu. en el 
2008 fue precisa-
mente producto 
de la danza espe-
culativa de dinero 
fácil, que tuvo lugar 
desde el 2001.

La medida toma-
da, que salva al  
sistema financiero, 
hunde aún más en 
el endeudamiento  
y el déficit fiscal  
a la economía de  
EE. UU.

la imprenta de la Reserva Federal, que poco costaba 
producir, o con títulos emitidos (bonos u acciones) 
por empresas y por el Estado norteamericano, no-
minados también en billetes de dólar, impresos por 
la imprenta de la Reserva Federal”. Así lo reseña el 
economista Fernando Esteve.

A partir de entonces entró en vigencia el dinero 
fiduciario propiamente dicho, en el que las autorida-
des monetarias y los bancos centrales intervinieron 
en los mercados de divisas con medidas llamadas 
monetaristas, para suavizar las fluctuaciones es-
peculativas, mantener a corto plazo la estabilidad 
de precios y evitar situaciones hiperinflacionarias, 
destructoras del valor del dinero.

Tal situación dio origen al llamado “capitalismo 
de casino”, liderado por el capital financiero, que 
entró a dominar y a determinar el funcionamiento 
del mismo proceso productor de riqueza, en el que 
la ganancia no sería “fruto del sudor de la 
frente”, como lo creían los viejos liberales 
tipo Henry Ford, sino de la especulación 
en las bolsas de valores, tal como logró su 
fortuna George Soros.

En ese orden, la crisis financiera de  
ee. uu. en el 2008 fue precisamente pro-
ducto de la danza especulativa de este 
dinero fácil, que tuvo lugar desde el 2001, 
cuando sus autoridades económicas impul-
saron una política de bajas tasas de interés, 
ofreciendo dinero barato a capitalistas y 
población en general, lo cual llevó a que 
sus pasivos crecieran notablemente. Así, las deudas 
de la población trabajadora estadounidense, que en 
1997 equivalían al 66,1 % del pib, llegaron en el 2007 al  
99,9 %, y las del sector financiero pasaron del  
63,8 % al 113,8 % para el mismo periodo.

rescate Financiero

Mientras tanto, la deuda total de la economía nor-
teamericana, que representaba el 255,3 % del pib en 
1997, dio un salto espectacular diez años después 
y llegó al 352,6 %. Dicha situación se tradujo en un 
desatinado carrusel cuando el sistema bancario y 
financiero, liberado de las ataduras legales, multi-
plicó los negocios y convirtió las deudas en títulos 
comercializables. Esta estrategia llevó a asumir más 
deuda para comprar más títulos, aprovechando 
que en cada compra-venta se obtenían jugosos 
rendimientos por las elevadas tasas de interés que 
generaban.

La burbuja que se originó, basada en la especula-
ción con los títulos hipotecarios y la guerra financiera, 
elevó a dimensiones colosales el capital ficticio y 
tocó todos los componentes del capital financiero 
norteamericano, haciendo temblar al mundo.

La salida a la crisis está en el plan de rescate 
financiero, por medio del cual el estado nortea-
mericano invierte 700 mil millones de  dólares de 
dinero público en la compra de activos basura de 
los bancos, para salvarlos de la quiebra, un desatino 
que no castiga ni condena, sino que favorece a los 
responsables de la crisis.

La medida tomada, que salva al sistema financie-
ro, hunde aún más en el endeudamiento y el déficit 
fiscal a la economía de los Estados Unidos, que 
encuentra la salida en el poder de su moneda. Su 
actual, pero pasajera reactivación, muestra un dólar 
fortalecido frente a las otras monedas del mundo, 
que deben pagar más altos intereses por las deudas 
y servicios contraprestados, irónicamente, en una 
moneda de mala fe
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bogotá. Una placa cubierta 
con gel detecta tumores con la 
precisión de equipos electrónicos 
especializados.

manizales. Una alarma les re-
cuerda a los conductores sacar la 
llave antes de bajarse del carro.

manizales. Un dispositivo portá-
til emite sonido para espantar ra-
tones, zancudos y otros animales.

bogotá. En la mosca Sarcopha-
gidae podría estar el futuro de la 
criminalística, señalan estudios.

medellín. Cortar la ahuyama en 
cubos optimiza su deshidratación 
para la producción de harina.

bogotá. Mediante software 
identifican el procedimiento más 
adecuado para tratar la artrosis.

manizales. Siete materiales 
basados en la manganita reducen 
costos en fabricación de celdas de 
combustible. 

manizales. Adaptan electromió-
grafo para mejorar la eficacia de la 
musicoterapia.

palmira. En un morral se puede 
cargar la batería musical muda 
diseñada en la un.

medellín. Dron con cámara 
espectral facilita el monitoreo de 
cultivos de plátano.

manizales. Proponen modelos 
de predicción de daños estructu-
rales ante desastres naturales.

manizales. Identifican antioxi-
dantes en los escobajos o residuos 
de los racimos de uvas.

medellín. Snack de cáscaras de 
piña y mango, promisorio para la 
industria alimenticia nacional.

manizales. Bombillas led 
reducen en un 90 % consumo de 
energía en Avenida Santander.

bogotá. Elaboran antipasto de 
hongo shiitake, con propiedades 
anticancerígenas y nutritivas.

bogotá. Estudiantes crearon 
helados de hígado para perros. El 
producto ya está a la venta.

manizales. Económico disposi-
tivo detecta fallas en sistemas de 
inyección automotriz.

bogotá. Grupo de química detecta altos efectos antibióticos en extractos 
de hongos nativos.

manizales. El 75,8 % de emisiones vehiculares en Manizales corresponde a 
monóxido de carbono.

bogotá. Jardín Botánico de la un dona 700 caobos para recuperar esta 
especie en San Andrés.

medellín. Producen mermelada dietética sin endulzantes artificiales y con 
un 91 % menos de calorías.
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Cerco limítrofe a 
Colombia en el Caribe
antonio José rengifo l., profesor del Departamento de Derecho
Universidad Nacional de Colombia

Las denominadas zonas operativas 
de defensa integral marítimas e insu-
lares, creadas por Venezuela, hacen 
necesario asumir el problema de Co-
lombia en el Caribe aglutinando a la 
Nación en torno a respuestas claras y 
ejecutables, con alcance efectivo en la 
comunidad internacional. En materia 
de territorios en disputa, consentir 
intervenciones de otro Estado, así sea 
tácitamente, equivale a abonar terre-
no para un futuro despojo.

la promulgación en venezuela del Decreto 1787 
de mayo de 2015, mediante el cual se crearon zonas 
operativas de defensa integral marítimas e insula-
res (Zodimain), reaviva un contencioso limítrofe 
con Colombia sobre el archipiélago de Los Monjes, 
surgido desde tiempos de la Independencia. 

Ese decreto, del cual se conoce información frag-
mentaria y algún mapa referencial, adviene en un 
momento crucial para la situación marítima de Co-
lombia en el Caribe. A la pérdida judicial de alrededor 
de 80.000 kilómetros cuadrados de mar y a la incer-
tidumbre sobre los resultados de otro proceso en el 
cual Nicaragua reclama una plataforma continental 
extendida, se agrega ahora la “Zodimain occidental” 
de Venezuela, “decretada” sobre un archipiélago y 
espacios marinos en disputa, con lo cual se encierra 
a Colombia en el Caribe y se obstaculiza su salida 
hacia el océano Atlántico.    

La preservación del territorio es una prioridad 
absoluta de la geopolítica, a la cual deben quedar 
sometidas todas las demás. Este cerco marítimo 
constituye un ataque a la soberanía del Estado, 
afecta su potencial de desarrollo en un milenio que 
según expertos será marítimo y menoscaba su valor 
estratégico y sus futuras alianzas con terceros. 

Los Monjes son un archipiélago del Caribe con-
formado por islas rocosas o islotes deshabitados, 
ubicado a 30 kilómetros de Colombia y a 40 del 
Estado Zulia. Cuenta con presencia esporádica de 
pescadores y permanente de la Armada Venezola-
na, cuya misión es controlar el tráfico de buques, 
proteger un complejo petrolero cercano y vigilar la 
frontera marítima con la Guajira.   

Al constituirse como repúblicas independien-
tes, ambos Estados expresaron reivindicaciones 
sobre los islotes, sin dar una solución definitiva 
a la disputa. En noviembre de 1952, con aproba-
ción del presidente Urdaneta, el canciller Uribe 
Holguín suscribió en Bogotá, con el embajador de 
Venezuela, la Nota Diplomática GM542, mediante 
la cual Colombia manifestó no objetar la soberanía 
de Venezuela sobre Los Monjes. El Gobierno de 
Urdaneta esbozó un argumento baladí: Colombia 
carece de títulos; mientras el de Venezuela no 
presentó ninguno.

Esa errática actuación diplomática ha sido histó-
ricamente cuestionada por inconsulta e ilegal. En 
1992, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la 
nota, con base en dos pilares: primero, los actos 
políticos o de Gobierno no escapan al control de 
la justicia; y segundo, hubo graves violaciones a la 
Constitución Política, principalmente a la obligación 
del Gobierno Urdaneta de pedir aprobación del 

Congreso, la cual fue desconocida 
olímpicamente. 

La decisión del Consejo de Es-
tado de Colombia es sustentable 
frente al derecho internacional 
y corresponde a requerimientos 
del orden constitucional. Los ac-
tos unilaterales de los Estados, 
violatorios de la Constitución, 
no consolidan derechos ni con 
el paso del tiempo ni frente al 
derecho internacional. Por tanto, 
Venezuela carece de derecho y 
título sobre Los Monjes. Esa es la 
piedra angular de toda posición 
diplomática de Colombia. 

posición de venezuela

Venezuela, obviamente, agrade-
ció la nota diplomática que me-
noscabó la posición de Colombia 
respecto a un archipiélago con 
reservas de petróleo. 

Las negociaciones de la Ter-
cera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, 
concluídas en 1982, le insuflaron 
nuevas dinámicas a la controver-
sia, al disponer que las rocas no 
aptas para la vida humana ni la 
actividad económica, como Los 
Monjes, solo otorgan derecho a 
mar territorial, en ningún caso a 
zona económica exclusiva ni a pla-
taforma continental, por mucho 
que se pretenda desplegar en ellas 
condiciones para la vida humana. 

Un observador no improvisado 
de la geopolítica de los océanos 
podrá constatar que Venezuela 
afina su política exterior para 
el aseguramiento voluntarista 
de espacios marítimos, como lo 
hace Nicaragua. Laura Chinchilla, 
siendo presidenta de Costa Rica, 
expresó que “Nicaragua no respeta 
la integridad y soberanía de los 
países vecinos”, y advirtió que hay 

que estar muy alerta para preve-
nir a la comunidad internacional 
sobre la violación de la soberanía.   

Venezuela toma medidas ilega-
les respecto a espacios en disputa, 
pretendiento cercar a Colombia 
en el Caribe e impidiendo la salida 
al Atlántico de Guyana (Zodimain 
atlántica), país con el cual tiene 
una controversia por el Esequibo.

La Cancillería de Colombia 
afirmó que el decreto afecta los 
intereses y la posición del país en 
relación con la delimitación de las 
áreas marinas y submarinas con 
Venezuela, por lo cual solicitó una 
“rectificación”.

El Ministerio Popular para las 
Relaciones Exteriores respondió 
evasivamente que Venezuela “ha 
cumplido, cumple y cumplirá” 
con los tratados internacionales 
“suscritos por ella”, expresando 
disposición para abordar las de-
limitaciones pendientes con Co-
lombia, pero sin rectificar. 

rechazo contundente

Es ingenuo esperar que un go-
bierno dictatorial o democrático 
cambie una decisión sobre la es-
trategia marítima por el inusual 
pedido de un vecino. Un análisis 
académico indica que la situa-
ción de taponamiento en el Caribe 
amerita una posición firme de 
rechazo por parte de Colombia, 
determinada por el derecho in-
ternacional.

En lo interno, Colombia debe 
cohesionar a la Nación y elabo-
rar una política pública clara y 
bien articulada en torno a un 
problema que afecta el territorio 
y la soberanía misma del Estado, 
e hipoteca su futuro marítimo. 
Mientras en Chile el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia 

en el caso promovido por Perú 
motivó la movilización y unidad 
de toda la Nación, en Colombia, 
el fallo de noviembre de 2012 
produjo reacciones a diestra y 
siniestra, sin mayor coherencia, 
cuando todavía no se conocía la 
versión integral del fallo y los 
responsables no habían dado 
explicación alguna.

Lo que verdaderamente cuen-
ta es que la toma de “conciencia 
geográfica del Estado”, la obliga-
ción constitucional de defender 
el territorio y el derecho interna-
cional exigen tomar una posición 
clara y contundente de rechazo a 
cualquier tentativa de control por 
otro Estado.

En la decisión final, en el caso 
de Nicaragua contra Colombia, 
la Corte dio valor jurídico a las 
respuestas de presidentes, can-
cilleres y otros funcionarios co-
lombianos frente a las reclama-
ciones de Nicaragua. En materia 
de territorios en disputa, consen-
tir, aunque sea tácitamente, las 
intervenciones de otro Estado 
equivale a abonar terreno para 
un futuro despojo. 

Existe un grave problema marí-
timo para Colombia en el Caribe, 
al parecer, aún no dimensiona-
do. Las acciones diplomáticas 
del país deben estar articuladas 
con la comunidad internacional, 
como aconsejó en su momento la 
presidenta Chinchilla. La inacción 
y las reacciones ambiguas o “en 
déficit” casi nunca son sinónimo 
de diplomacia eficaz. El tiempo, 
que en esto es fundamental, se 
encarga de confirmarlo.

el mapa muestra las delimitaciones marítimas que han generado debates internacionales.
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Reparación integral  
para esclarecer la verdad
daniel libreros, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
Universidad Nacional de Colombia

El éxito de la nueva 
comisión para el escla-
recimiento de la verdad 
y la garantía de la no 
repetición, convocada 
conjuntamente por el 
Gobierno y las farc, ra-
dica en la manera como 
se asuman las nuevas 
circunstancias, tanto 
internacionales como 
internas, en torno a la 
violencia que ha vivido 
el país y a las soluciones 
políticas negociadas.

en el desarrollo de las ne-
gociaciones entre el Gobierno 
y las farc en La Habana, el país 
conoció hace varias semanas, a 
través de un comunicado conjun-
to, la decisión de convocar a una 
“Comisión para el esclarecimiento 
de la verdad, la convivencia y la 
no repetición”. Esta no tendrá un 
carácter judicial, será autónoma en 
la elaboración de sus informes y 
conclusiones y sesionará durante 
tres años, una vez se consiga el 
acuerdo final entre las partes.

Adicionalmente, estará confor-
mada por 11 miembros que serán 
elegidos mediante convocatoria 
pública, por un comité de escogen-
cia integrado por nueve personas, 
seis de las cuales se elegirán por 
acuerdo entre el Gobierno y las 
farc, y las tres restantes serán  
delegados de tres personas u or-
ganizaciones avaladas por la mesa 
de negociación.

La posibilidad de que esta comi-
sión obtenga resultados que per-
mitan develar a los responsables 
de la violencia que por décadas 
ha azotado al país —lo que la haría 
sustancialmente diferente a las 
12 que desde el inicio del Frente 
Nacional se han convocado con 
propósitos similares— debe bus-
carse en las nuevas condiciones 
que se le plantean a las soluciones 
políticas negociadas que cierran 
guerras civiles internas. Estas nue-
vas circunstancias son de carácter 
internacional, codificadas en el de-
recho internacional humanitario; y 
de carácter interno, pues obedecen 
al rechazo de franjas importan-
tes de la población a los actos de  
barbarie de los últimos años.

verdad histórica

En uno de los apartes del Comu-
nicado Oficial Conjunto Número 
53, del 4 de junio de 2015, que 

convoca a la citada comisión, 
se dice que “en este nuevo es-
cenario será posible aportar a 
la construcción y preservación 
de la memoria histórica y lograr 
un entendimiento amplio de las 
múltiples dimensiones de la ver-
dad del conflicto, incluyendo la 
dimensión histórica, de tal forma 
que no solo se satisfaga el derecho 
a la verdad, sino que también se 
contribuya a sentar las bases de 
la convivencia, la reconciliación 
y la no repetición…”.

Este reconocimiento a la ne-
cesidad de preservar la memoria 
histórica obliga a recuperar las 
interpretaciones sobre las “causas 
estructurales” del conflicto y las 
responsabilidades plurales en la 
explicación del mismo, que desde 
los inicios del primer Gobierno 
de Uribe habían sido desplaza-
das del espacio público por una 
propaganda oficial que lo redujo, 
bajo la lógica maniquea de ami-
go-enemigo, al simple accionar 
de unas guerrillas terroristas y 
antipatriotas.

El informe de la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas, igualmente creada por 
la mesa de diálogo de La Haba-
na, recuperó esa perspectiva 
de análisis e hizo una síntesis 
de la investigación centrada en 
documentos en los que se ha 
abordado el tema en las últimas 
décadas. De este informe deben 
resaltarse elementos relevantes, 
como la debilidad política del 
Estado compensada con un régi-
men autoritario y militarista; la 
fragmentación de una sociedad 
regionalizada con organizaciones 
sociales precarias; el peso del 
latifundio en lo rural y en la do-
minación política; la integración 
de la población a los partidos tra-
dicionales dentro de una cultu-
ra política sectaria; la injerencia 
de Estados Unidos en la política 
interna y en la formación de un 
ejército contrainsurgente basado 
en la doctrina de la “seguridad 
nacional”, desde el inicio de la 
guerra fría con la firma del tiar; 
y la utilización sistemática del 
terror de Estado como práctica 
recurrente en el control de las 
resistencias sociales, que acom-
pañó el surgimiento del parami-
litarismo, oficializándolo incluso 
con decretos, tal y como fueron 
los casos de las denominadas 
autodefensas campesinas y las 
Convivir. 

El resultado de esta forma de 
dominación estatal en las fuerzas 
armadas ha sido la represión con-
tinuada sobre la población civil. 
El último escándalo de denuncias 
sobre estas prácticas lo ha prota-
gonizado la ong norteamerica-
na Human Rights Watch, la cual 
elaboró el documento titulado 
“El rol de los altos mandos en 

falsos positivos; evidencias de responsabilidad de 
generales y coroneles del Ejército colombiano por 
ejecuciones civiles”.

Justicia transicional

Si bien la comisión de la verdad no tiene carácter 
judicial, considerando que deben develarse “las 
responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo 
al Gobierno y los demás poderes públicos; de las 
farc-ep, de los paramilitares, así como de cualquier 
otro grupo, organización o institución nacional o 
internacional que haya tenido alguna participa-
ción en el conflicto…”, tal como lo señala el citado 
comunicado, remite al debate sobre el tipo de jus-
ticia que debe aplicarse en el posconflicto. Hasta 
ahora, este se ha reducido a la responsabilidad de 
los victimarios.

El presidente Santos ha insistido en una fórmula 
simétrica de ayudas al ejército y a la guerrilla, en 
la que obtendrían los mismos beneficios jurídicos 
una vez se termine la negociación. El expresidente 
César Gaviria, por su parte, ha propuesto ampliar 
esta fórmula simétrica a los “miles de miembros de 
la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros 
de las muchas cuentas pendientes con la justicia co-
lombiana”. Este debate, a propósito de las fronteras 
de la justicia transicional, intenta reducir al máximo 
las responsabilidades de quienes han ejercido la 
dominación política. El argumento implícito es el 
de las violaciones a los derechos humanos que ha 
cometido la guerrilla, que diluye los postulados 
del delito de rebelión. Pero las víctimas exigen la 
sanción de todos los victimarios, aceptando que 
esta puede llevar a diversos tipos de penas que no 
implican necesariamente la detención carcelaria. 
Una justicia que no tenga en cuenta este postulado 
impide su reparación y aleja las posibilidades de la 
no repetición.

La sanción judicial a los victimarios, sin embar-
go, es tan solo un aspecto de la reparación. Las 
víctimas no solo han recibido una agresión directa 
en el terreno del derecho, sino que han soportado 
abandono social. Reyes Mate ha recordado que en el 
inicio de la segunda posguerra y mientras sesionaba 
el Tribunal de Nurenberg, Karl Jaspers escribió El 
problema de la culpa, donde incluyó los conceptos 
de culpas política, moral y metafísica, como com-

plementarios al de culpa jurídica. 
La primera se deriva de cómo sea 
uno gobernado; si el Gobierno es 
criminal, cada ciudadano carga con 
las responsabilidades políticas del 
crimen. La “culpa moral” se refiere 
a cómo se comportó cada cual ante 
la política criminal: si miró a otro 
lado, si se la jugó por las víctimas 
o si se escudó en la obediencia 
debida.La “culpa metafísica” se 
vincula con la responsabilidad 
de todo ser humano respecto a 
cualquier sufrimiento o injusti-
cia —si no hago lo que puedo, soy 
culpable—, de donde se despren-
de que la justicia reparativa debe 
propender por transformaciones 
políticas y sociales que posibiliten 
el ejercicio del duelo individual y 
colectivo.

En un país como el nuestro, 
en el que la guerra interna ha 
producido miles de muertos, 
desaparecidos, mutilados y mi-
llones de desplazados, la justicia 
reparativa, además de la sanción 
a los victimarios, debe enfocarse 
en el diseño de un sistema de 
reparación integral que posibilite 
el esclarecimiento de la verdad 
histórica y la elaboración de polí-
ticas de reinserción social de las 
víctimas en condiciones dignas. 
En este sistema, la eliminación 
del paramilitarismo, la transfor-
mación de un ejército basado 
en la doctrina de la seguridad 
nacional y la democratización 
del actual régimen político au-
toritario constituyen garantías 
de no repetición.

diversos foros se han adelantado en el desarrollo del proceso de negociación de paz.

foto: archivo Unimedios
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Movilidad urbana,  
rumbo a la intermodalidad
YencY contreras ortiz, profesora del Instituto de Estudios Urbanos
 Universidad Nacional de Colombia

Las medidas para desincentivar el uso del ve-
hículo particular y mejorar los tiempos de viaje 
son trascendentales, pero no suficientes frente 
a los problemas de movilidad en las ciudades, 
que constituyen un reto para los próximos alcal-
des. Peajes urbanos, parqueaderos disuasorios e 
incentivos a la bicicleta, entre otras estrategias, 
solo cobran relevancia en el escenario de un sis-
tema de movilidad intermodal.

el crecimiento urbano en colombia ubica a 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena 
como las ciudades más pobladas a 2015. En 10 años, 
el promedio del incremento de habitantes fue del 
11,3 %, que para el caso de la capital del país se ha 
expresado en casi un millón de habitantes más, 
mientras en Medellín y Cali fueron casi 250.000. 
Estos datos permiten dimensionar los principales 
problemas y retos, en algunos casos comunes, a los 
que se enfrentan estas ciudades.

El primero de estos es que pese a que los sistemas 
masivos vienen aumentando el número de pasajeros 
transportados desde 2011, un gran porcentaje de los 
viajes se realiza en transporte particular. Según la 
información reportada por las secretarías de trán-
sito y movilidad para el Informe de Calidad de Vida 
2011-2013, de la Red de Ciudades Cómo Vamos, en 
Medellín el uso del transporte privado (moto o 

carros) ha aumentado hasta un 24 %, mientras en 
Bogotá llega al 19 % del total de viajes diarios. Los 
casos más llamativos son Cali y Bucaramanga, con 
el 38 % y el 40 %, respectivamente. 

Este fenómeno se asocia al crecimiento 
del parque automotor entre 2011 y 2013, re-
flejado en el aumento de motocicletas (con 
incrementos entre el 14 % en Medellín, y el  
67 % en Cartagena) y de carros particulares (con cre-
cimientos entre el 13 % en Bogotá, Cali, Barranquilla 
y Bucaramanga; y el 50 % en Cartagena).

Así mismo, en 2013, en todas las ciudades se 
evidenció la gran importancia de la moto como 
alternativa predominante para el transporte de ciu-
dadanos. Los viajes realizados en este vehículo en 
las principales capitales colombianas están entre el 
40 % y el 50 % del total de los que se hacen en siste-

mas privados. En Bucaramanga, su 
participación es superior al 60 %.

Todo lo anterior parece coin-
cidir con los aumentos poblacio-
nales en las ciudades, el creci-
miento económico del país, las 
condiciones de algunos sectores 
de la población en estos tres años 
(aumento del pib, en promedio, 
del 5,2 %) y la reducción de precios 
de los vehículos por la entrada en 
vigencia del tlc.

baJa satisFacción

Según datos del bbva sobre el 
mercado automotriz, en Colom-
bia, en 2011 se vendieron 325.000 
vehículos; en 2012, 316.000; y en 
2013, 293.846. Pese a que se dio 
una reducción del 7 % en 2013, 
la caída corresponde a vehículos 
de carga y picop, mientras hubo 
un aumento de utilitarios (12 %) y 
taxis (8,8 %). En el caso del ensam-
ble de motos, se pasó de 53.500 
unidades en 2001 a casi 602.000 en 
2013. Es importante señalar que el 
mercado automotor se encuentra 
lejos de su saturación. 

Lo anterior, asociado al “éxito” 
desbordado de los sistemas ma-
sivos en ciudades como Bogotá y 
Medellín —lo cual los ha hecho per-
der capacidad y nivel de servicio—, 

podría haber incentivado el uso del 
vehículo particular, pero no. En el 
caso de Bogotá influyó también 
el complejo y lento proceso de 
implementación del sitp. Carta-
gena, por su parte, tiene un reto 
muy importante en este aspecto, 
ya que Transcaribe se encuentra 
en construcción y se evidencian 
altos porcentajes de viajes en 
transporte privado, que además 
corresponden a movilización en 
moto, fenómeno que puede estar 
asociado al mototaxismo informal. 

La encuesta de la Red de Ciu-
dades Cómo Vamos muestra 
que la percepción y el grado de 

satisfacción de los ciudadanos 
con el transporte que utilizan a 
diario son bajos, independiente 
del vehículo o tipo de transporte. 
Aunque en Medellín se evidencia 
un grado de satisfacción impor-
tante (71,3 %), este se ha venido 
deteriorando, al igual que en Cali 
y Bucaramanga. 

Las medidas como pico y placa 
y los carriles exclusivos —la pri-
mera fue implementada en todas 
las ciudades y la segunda, solo en 
Bogotá— han mejorado los niveles 
de servicio y tiempos de desplaza-
miento del transporte público de 
manera parcial. Sin embargo, no 
solucionan de fondo los proble-
mas de congestión, crecimiento 
de la motorización y preferencia 
por el vehículo particular. Estas 
medidas deben complementarse 
con desarrollos de infraestructura 
de transporte y planes viales que 
mejoren las condiciones para to-
dos los modos.

otro escenario

Es importante entender que 
las medidas para desincentivar 
el uso del vehículo particular y 
mejorar los tiempos de viaje son 
trascendentales para atender los 
problemas de movilidad, pero no 

son suficientes. Los cobros por 
congestión (peajes urbanos), la 
planeación e implementación de 
parqueaderos disuasorios, los in-
centivos a la bicicleta, entre otras 
medidas, son interesantes, pero 
solo cobran relevancia en el esce-
nario de un sistema de movilidad 
intermodal. 

Estos sistemas, que integran 
todos los modos de transporte, 
requieren importantes inversio-
nes en gestión de suelo e infraes-
tructura de soporte y operación 
(Transmilenio por la Boyacá, el 
metro y los cables aéreos en Bo-
gotá, Transcaribe en Cartagena, 

las siguientes fases de Transme-
tro de Barraquilla, Metroplus en 
Medellín y Metrolínea en Buca-
ramanga). También es clave la 
articulación con los demás modos 
de transporte público, más aún 
cuando existen sistemas que es-
tán comenzando a operar en las 
ciudades, como el sitp en Bogo-
tá o la integración del metro de 
Medellín con Metrocable, Metro-
plus, bicicletas públicas y buses 
alimentadores.

Adicionalmente, tendrá que 
revisarse el mototaxismo como 
fenómeno urbano y el transpor-
te informal, que va en aumento 
en ciudades como Barraquilla y 
Cartagena, y en algunas zonas 
periféricas de Cali y Bogotá. Es-
tos serán retos importantes en 
materia de regulación, pero sobre 
todo, de gestión para consolidar 
sistemas intermodales. 

Las medidas y acciones tendrán 
que pasar por la discusión de los 
instrumentos de gobierno y ges-
tión para consolidar la relación 
ciudad-región. Hoy no es posible 
pensar la ciudad como un territo-
rio desligado de sus vecinos, pues 
la relación funcional que existe 
entre esta y sus municipios cerca-
nos, en algunos casos conurbados, 
es un hecho que determina estos 
problemas.

Tanto en la financiación, como 
en la regulación de estos asuntos, 
es fundamental el trabajo de los 
gobiernos locales con el nacional. 
Tres temas son determinantes: los 
recursos para infraestructura y 
operación; las reglas para definir 
las posibilidades de sistemas inter-
modales que planteen soluciones 
de carácter regional; y la revisión 
de legislación sobre los subsidios 
a la operación, con el fin de lograr 
la sostenibilidad de los mismos 
en el largo plazo sin trasladar los 
costos al usuario final.

Es necesario, además, contem-
plar las oportunidades que ofrece 
la Ley 388 de 1997 a los munici-
pios, en relación con los instru-
mentos de gestión y financiación 
del desarrollo urbano.

Resulta prioritario evaluar no 
solo los alcances de las asociacio-
nes público-privadas para vincu-
lar a estos sectores en la concre-
ción de propuestas tendientes 
al desarrollo de proyectos de 
impacto urbano articulados al 
transporte, sino también revi-
sar los alcances de los derechos 
de construcción y otros instru-
mentos para la gestión eficiente, 
tanto de las infraestructuras de 
transporte articuladas con otros 
usos urbanos, como del desarro-
llo urbano de las ciudades.

en bogotá, los vehículos particulares han aumentado en un 19 %, desde 2011.
fotos: archivo Unimedios

Ciudad 
& Territorio
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Pensión para la tercera edad  
puede terminar en un bono
Óscar rodríguez salazar, profesor emérito y titular, Grupo de Protección Social
Universidad Nacional de Colombia

En Colombia es mayor 
el número de perso-
nas con devolución 
de saldos que quienes 
obtienen una pensión. 
Al comparar los regí-
menes pensionales, se 
advierte que los apor-
tes más la rentabilidad 
ofrecida por los fon-
dos privados no alcan-
zan para lograr una 
pensión.

el sistema pensional se deba-
te entre el régimen de cotizacio-
nes definidas y el de prestaciones 
definidas, como ha caracterizado 
la Organización Internacional del 
Trabajo (oit) a los dos sistemas 
pensionales que compiten en 
Colombia. En el de ahorro in-
dividual con solidaridad (rais), 
administrado por los fondos pri-
vados de pensiones, el afiliado 
conoce el monto de su cotización, 
pero no el valor de su pensión, 
porque este depende de la ren-
tabilidad, que presenta una alta 
volatilidad ante la libre circula-
ción de capitales especulativos 
internacionales.

En el de prima media (rpm), 
además de saber cuánto aporta, el 
afiliado suscribe un contrato con 
el administrador (Colpensiones), 
en el que conoce la tasa de reem-
plazo entre el salario y la pensión. 
La opción de seleccionar uno u 
otro puede afectar sus condicio-
nes de vida durante la tercera 
edad, dado el bajo nivel de ahorro 
de la mayoría de colombianos. Por 
lo tanto, es una responsabilidad 
“ética” de los investigadores y de 
los organismos comprometidos 
brindar toda la información, in-
cluidas las mencionadas tasas. 

Las conclusiones de los dos 
últimos congresos de Asofondos 
han tenido un elemento en co-
mún: recomendar que primero se 
lleve a cabo una reforma laboral 
y después se ajuste el sistema 
pensional. El camino para hacer 
los ajustes, tal y como sucede 
con el sistema en salud, es la 
promulgación de decretos y no 
su debate y posterior aprobación 
en el Congreso de la República. 
Esta recomendación limitaría el 
proceso democrático de discusión 
acerca de las condiciones de vida 
de la tercera edad. 

La tecnocracia de Planeación, 
del Ministerio de Hacienda y de 
algunos centros de investigación 
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y medios de comunicación controlados por el gran 
capital, ha expresado que los parafiscales (denomi-
nados por ellos impuestos a la nómina) y el salario 
mínimo (considerado por ellos muy elevado) son 
trabas a la generación de empleo y originan la infor-
malidad. En su opinión, la supresión de los primeros, 
realizada por medio de la Reforma Tributaria del 
2012, y la disminución del segundo, aumentarían la 
demanda laboral, llevarían a formalizar el trabajo 
y, por tanto, incrementarían la cobertura de afilia-
ción en pensiones. Esta argumentación queda en 
cuestión al relacionar el salario mínimo con el valor 
de la canasta familiar. 

la credibilidad de los Fondos

En el octavo congreso de Asofondos, su presidente, 
Santiago Montenegro, insistió en la necesidad de 
eliminar los subsidios al rpm, excepto para quienes 
ganan un salario mínimo legal vigente (smlv). Tal 
vez pensaba en el subsidio potencial que otorgará 
el Estado a los fondos privados que no pueden ga-
rantizar una pensión igual al salario mínimo.

Según cálculos de la Contraloría General de la 
República, en 2013 para tener derecho a una pensión 
igual a un salario mínimo en el rais, un hombre de 
62 años debía tener en su cuenta de ahorro indi-
vidual 153.565.721 pesos y una mujer de 57 años, 
124.493.490 pesos. Estas sumas solo las completa 

el 2 % de la población afiliada en edad de pensión, 
por tanto al 97 % le deberán devolver los saldos 
porque no cumplen con las semanas de cotización 
y la edad correspondiente, y apenas el 1,5 % tendrá 
derecho a una pensión mínima (gpm).

Vale la pena recordar que en enero de 2015 el 23 % 
de los afiliados (1.589.895) en los fondos moderados 
del rai tenía un índice base de cotización de entre 
1 y 2 smlv, es decir, más del 97 % no podrá acceder 
a una renta vitalicia.

Esta situación cuestiona la credibilidad de los 
fondos privados, pues ni siquiera pueden garantizar 
el derecho a una pensión equivalente a un salario 
mínimo, razón por la cual los cinco presidentes de 
los fondos privados están interesados en avanzar en 
las rentas vitalicias y en que ese punto sea tratado 
en una futura reforma pensional.

La Contraloría estableció la diferencia entre el 
valor promedio de la pensión recibida en Colpen-
siones y la obtenida por un fondo privado, en la cual 
se advierte la inequidad entre los dos regímenes y 
la discriminación contra la mujer que, salvo en el 

primer rango del ingreso base de 
liquidación (ibl), recibe una suma 
inferior en el rais, comparada con 
la que obtendría como afiliada a 
Colpensiones. En el caso de quie-
nes perciben ingresos medios, por 
ejemplo hombres con IBL entre 
5 y 6 smlv, recibirían en el rais 
el 67 % de lo que hubieran perci-
bido en Colpensiones; mientras 
que con un ibl de 6 y 7 smlv, este 
porcentaje sería del 61 %. 

Tal situación explica en par-
te por qué se realiza el traslado 
desde los fondos privados hacia 
Colpensiones. 

La reducción de la masa de 
ahorro también se explica porque 
del 16 % de los aportes obreros 
patronales que se cancelan para 
el sistema pensional, solo ingresa 
el 11,50 % a la cuenta individual de 
los afiliados, lo que significa que 
apenas el 71 % de la cotización se 
destina a incrementar las reservas 
pensionales en dichas cuentas. 
Además, del total de los aportes 
se debe descontar el 1,5 % para la 
garantía de pensión mínima, es 

decir, los propios afiliados deben 
contribuir a esta garantía y no el 
capital de los fondos. 

Otro indicador es la indem-
nización sustitutiva (en el rpm) 
y la devolución de saldo (en el 
rais). En el primer régimen, se-
gún la Contraloría, el 34 % recibe 
la indemnización, mientras que 
en el rais es el doble, es decir el 
68 %, lo que significa que en estas 
instituciones existe una forma de 
ahorro financiero que no brinda 
protección social a la tercera edad.

Desde 1996 hasta el 2013, se 
pensionaron 45.941 afiliados y se 
les devolvieron saldos a 46.251. 
Solo en 2012 se pensionaron 5.707 
personas y se les devolvieron sal-
dos a 9.319, es decir al 62 %. Esta 
cifra señala que los aportes más 
la rentabilidad ofrecida por los 

fondos privados no son suficientes para lograr una 
pensión. 

Según el dane, en el cuarto trimestre de 2013, 
la informalidad en 26 ciudades era del 49,4 % de la 
población ocupada, la afiliación a pensiones era 
del 46 % del total de ocupados y solo el 32 % de los 
adultos mayores disfrutaban de una pensión. Adi-
cionalmente, dos fondos de pensiones —Protección 
y Porvenir— en el fondo moderado (datos a 16 de 
enero del 2015) controlaban el 85 % de la afiliación 
de cotizantes activos y el 81 % de las inversiones, que 
para todo el sistema eran de 132 billones de pesos. 

panorama desolador

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y 
la Superintendencia Financiera, el ahorro en los 
fondos de pensiones en 1996 era del 4,4 % del pib; 
en el 2010, del 19,5 %; y en el 2014, del 19,6 %. A nivel 
desagregado, el rubro más importante es el de los 
fondos de pensiones obligatorias, el cual ha pasado 
del 1,6 % en 1996, al 12,9 % en 2006, al 19,5 % en 2010 
y al 18,1 % en el 2014, mientras que los fondos de 
pensión individual han pasado del 0,5 % al 1,5 %.

El panorama para la población que llegue a la 
tercera edad no es halagüeño. De acuerdo con la 
información de la Contraloría “en el rpm, el 74 % 
de la población indemnizada tenía menos de 500 
semanas cotizadas y el 80 % recibió un monto 

inferior a 4 millones de pesos, en un promedio de 
2,6 millones de pesos para mujeres y 3,1 millones 
para hombres”, mientras “al 36 % de la población 
vinculada al rais (46.251 afiliados) se le devolvió 
en promedio un monto inferior a 4,2 millones de 
pesos; al 64 %, entre 4,2 millones y 37 millones; y 
al 10 %, un monto superior a 37 millones”.

Parece ser que el sistema se ha distorsionado, 
es más una estrategia de ahorro financiero que una 
protección vía sistema pensional. Estas sumas, 
además de mostrar la inequidad, se pueden agotar 
en el corto plazo, lo que representa que al llegar a 
la tercera edad los viejos tendrán que acudir a la 
solidaridad intergeneracional o acceder a programas 
de asistencia social con recursos muy limitados y 
con altos rasgos de miserabilismo.

en el 2012 se pensionaron 5.707 personas y se les devolvieron saldos a 9.319.

fotos: Lucas Ríos/Unimedios

Valor promedio de pensión 2012 por IBL y por género

  Colpensiones Skandia

Smlv Hombres Mujeres Hombres Mujeres

›1 y ‹2 725.108 716.851 669.500 765.000

›=2 ‹3 1.241.330 1.213.884 1.194.750 925.000

›=3 ‹4 1.750196 1.709.108 1.500.500 1.485.900

›=4 ‹5 2.264.867 2.217.908 2.294.714 2.156.750

›=5 ‹6 2.786.062 2.719.640 1.865.909 1.336.333

›=6 ‹7 3.286.058 3.195.287 2.022.266 2.192.200

›=7 ‹8 3.825.212 3.747.720 2.916.500 1.527.500

›=8 ‹9 4.264.658 4.189.527 3.437.583 1.647.500

›=9 ‹10 4.672.800 4.626.824 4.373.000 1.226.857

›=10 ‹11 5.320.516 5.099.527 2.715.000 NA

›=11 ‹12 5.802.272 5.750.265 3.305.000 NA

›12 8.046.489 7.427.678 3.360.500 1.404.000

Tomado del anexo sobre pensión familiar del documento de la Contraloría General de la República (2014).
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Política 
& Sociedad

Ley Anticontrabando se  
queda en populismo punitivo
Jorge iván gonzález, investigador del Instituto de Estudios Urbanos
Universidad Nacional de Colombia

el congreso de la república acaba de aprobar la 
Ley Anticontrabando, en la que aumentó las penas 
y sanciones. Según el valor del contrabando y de las 
circunstancias, la pena puede ser hasta de 12 años; y 
cuando el delito está asociado al lavado de activos, 
sube a 30. Las multas son elevadas y alcanzan a ser 
del 200 % y hasta del 300 % del valor aduanero de 

La nueva norma no cuenta con los 
mecanismos adecuados para atacar 
el contrabando, pues las mayores 
penas no se reflejan necesariamen-
te en la disminución de este delito, 
cuyos responsables se valen de 
diversas figuras legales para seguir 
en esta actividad. Adicionalmente, 
no existen los instrumentos técni-
cos requeridos para ejercer un buen 
control.

la mercancía incautada. La norma, que duplica los 
años de cárcel para los funcionarios implicados, le 
da relevancia al contrabando de hidrocarburos; y en 
la exposición de motivos muestra los vínculos entre 
contrabando, lavado de activos y crimen organizado.

Es interesante observar que la información que 
se tiene en el país sobre el contrabando es muy li-
mitada, pues los datos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (dian) y del Ministerio de 
Hacienda son muy parciales. En los últimos años se 

destaca el contrabando de gasoli-
na, confecciones, calzado, aceite, 
cigarrillos, licores y acero.

En la exposición de motivos 
se reconoce la complejidad del 
problema. El diagnóstico comienza 
advirtiendo que la falta de opor-
tunidades lleva a las personas a 
optar por las prácticas ilegales, 
apreciación que se ilustra con los 
niveles de desempleo y pobreza 
de algunas regiones.

Sin embargo, el punto de 
partida del diagnóstico, que es 
adecuado, no se contempla en 
el articulado de la ley. Si se fue-
ra consecuente, la igualdad de 
oportunidades en regiones como 
Guajira, César y Chocó se lograría 
modificando de manera radical 
el tipo de desarrollo, que no ha 
logrado convertir la riqueza de 
estas zonas en oportunidades de 
desarrollo humano.

Además de la igualdad de opor-
tunidades, en la evaluación se 
incluyen otras causas posibles 

del contrabando, como 
la cultura laxa y la capa-
cidad de las organizacio-
nes criminales.

Además hace énfasis 
en tres aspectos: la am-
pliación de penas y san-
ciones; la relación entre 
contrabando y lavado de 
activos; y el ordenamien-
to institucional.

Además, mantiene 
el populismo punitivo, 
que sigue fracasando en 
Colombia y en el mundo, 
de manera que las mayo-
res penas no se reflejan 
necesariamente en una 
disminución del delito, 
pues, como se reconoce 
en la exposición de mo-
tivos, los mecanismos 
que se han diseñado 
en el país para atacar el 
contrabando no son los 
adecuados, y la ley no los 
transforma.

Una de las mayores 
dificultades radica en 
la determinación del 
sujeto que merece la 
sanción, ya que en la 
legislación colombiana 
únicamente son culpa-
bles las personas natu-
rales y no las jurídicas, 
mientras el contrabando 
utiliza figuras legales de 
muy diversa naturaleza. 
Desde la ubicación de 

la empresa que realiza prácticas 
ilegales hasta la sanción a la per-
sona, hay un trecho complejo en el 
campo jurídico, sobre todo cuando 
la empresa está ubicada en otro 
país y, peor aún, si se encuentra 
en un paraíso fiscal. Además de 
las dificultades anteriores, no 
existen los instrumentos técnicos 
sofisticados que son requeridos 

para ejercer un buen control del 
contrabando.

lavado de activos

Tanto en la exposición de mo-
tivos como en la ley, se hace la 
diferencia entre el contrabando y 
el lavado de activos, y se muestra 
que algunas modalidades del pri-
mero favorecen a este último. No 
obstante, esto no siempre es así, 
luego muchas de esas operaciones 
buscan obtener una ganancia, pero 
no siempre se trata de lavado de 
activos. Si la distinción es clara, no 
se entiende el afán del presidente 
Santos de vincular el contrabando 
al lavado de activos, como si la 
intencionalidad siempre fuera el 
blanqueo de dinero.

Las operaciones financieras es-
peculativas de naturaleza ilegal, 
por medio de las cuales se busca 
entrar dólares al país, toman diver-
sas formas: sobrefacturación de 
exportaciones, subfacturación de 
importaciones, cuentas de trans-
ferencias y turismo, adelantos y 
rezagos en las operaciones de 
comercio exterior.

Los diferenciales entre las ta-
sas de cambio son relevantes en 
Venezuela, donde el dólar oficial 
vale 6,30 bolívares, mientras en el 
mercado se consigue a 481,86 bo-
lívares. Esta diferencia tan grande 
estimula la realización de diversas 
operaciones ilegales, en las que el 
exportador venezolano subfactura 
para entregarle menos dólares al 
Gobierno y poder vender las divi-
sas no declaradas en el mercado 
negro. Si esta operación ilegal se 
realiza con una empresa colom-
biana, no se puede afirmar que el 

colombiano esté lavando dólares, 
ya que este delito aduanero no 
implica dicha actividad ilícita.

problemas de Fondo

La ley reconoce que el orden 
institucional no es adecuado, 
pero las soluciones se quedan 
cortas. Se fortalece la dian, la 
Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) 
y la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (uiaf), que 
ahora estará autorizada para 
seguir las cuentas bancarias de 
quienes presuntamente estén 
participando en actividades de 
contrabando. Además, se crea la 
Comisión Interinstitucional de 
Lucha contra el Contrabando, en 
la que participan las siguientes 
instituciones: dian, Policía, Fis-
calía, ministerios de Comercio, 
Relaciones Exteriores y Agricul-
tura, supervinientes de Puertos 
y de Industria y la uiaf. Ocasio-
nalmente, pueden asistir: Invima, 
Dimar, ica y gobernadores de 
los departamentos fronterizos. 
Este formalismo, junto con el 
populismo punitivo, no resuelve 
los problemas de fondo.

Ninguna de las alternativas pro-
puestas responde a la pregunta 
que hacía Juan Ricardo Ortega 
cuando era director de la dian: 
“¿Por qué la mitad del contraban-
do que llega a Colombia entra por 
El Dorado?”.

aunque las autoridades dan cuenta de la incautación de mercancía 
de contrabando, este delito va más allá del tráfico ilegal.

foto: policia.gov.co

Subfacturación
de exportaciones

Sobrefacturación 
de exportaciones

Subfacturación 
de importaciones

Sobrefacturación 
de importaciones

Razones adicionales a las tributarias, para subfacturar  
o sobrefacturar exportaciones e importaciones

La subdeclaración de los dólares recibidos 
por exportaciones es una práctica que se 
utiliza cuando la tasa de cambio oficial es 
menor que la paralela. También se usa para 
sacar capitales del país.

La sobredeclaración de dólares de exporta-
ciones se utiliza cuando la tasa de cambio 
oficial es mayor que la paralela. Igualmente, 
sirve para lavar dólares.

La subfacturación de importaciones es otro 
de los instrumentos típicos del lavado de 
dólares. También se utiliza cuando el valor 
del dólar en el mercado negro es bajo. En tales 
circunstancias, los dólares que el importador 
adquiere en dicho mercado no los reporta a 
las autoridades.

Este mecanismo se utiliza para sacar dólares 
cuando hay restricciones a la salida de divisas. 
También se recurre a él cuando sube el precio 
del dólar en el mercado paralelo. Los dólares 
adicionales que resultan de la sobrefactu-
ración son negociados en dicho mercado.
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La reforma tributaria  
no acepta más evasiones
luis carlos beltrán Pardo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia

Las deficiencias del sistema tributario en Co-
lombia urgen una reforma integral que reduzca 
los niveles de evasión y elusión, pues el modelo 
actual castiga la eficiencia económica, la forma-
lidad laboral y la competitividad empresarial. 
El primer informe de la comisión de expertos 
nombrada por el Gobierno muestra un panora-
ma de inequidad.

los tributos en colombia 
son demasiado elevados, en 
comparación con otros países, y 
el recaudo real no alcanza a cubrir 
las obligaciones e inversiones del 
Estado, debido a las altas exen-
ciones, deducciones, regímenes 
especiales y demás beneficios, 
así como a la evasión y la elusión.

Esta es una parte del diagnós-
tico de los nueve especialistas 
integrantes de la Comisión de 
Expertos ad honórem, designados 
por el Gobierno para estudiar las 
reformas que se deben hacer al 
régimen tributario especial del 
impuesto sobre la renta y com-
plementarios, aplicable a las en-
tidades sin ánimo de lucro. 

Dicha comisión también de-
berá analizar los beneficios tri-
butarios existentes y las razones 
que los justifican, el régimen del 
impuesto sobre las ventas y el 
aplicable a impuestos, tasas y 
contribuciones de carácter terri-
torial, con el objeto de proponer 
reformas orientadas a combatir 
la evasión y elusión fiscales y a 
que el sistema tributario sea más 
equitativo y eficiente.

Algunas de las deficiencias del 
sistema tributario en Colombia 
se explican porque en la mayo-
ría de las reformas, en lugar de 
mejorar los impuestos, como ren-
ta, iva, predial, contribuciones 
a la seguridad social y demás, se 
han establecido otros originados 
por los estados excepcionales de 
emergencia económica, como el 
de gravamen a los movimientos 
financieros (gmf) en 1998 y el im-
puesto al patrimonio en 2002, que 
se han mantenido con carácter 
permanente y han sido fuentes 
de financiación del gasto público, 
pero han afectado la inversión y 
la bancarización.

La tributación actual en Colom-
bia es insuficiente en materia de 
recaudo. Habría que disminuir 
los gastos públicos que no cum-
plan criterios de aumento de la 
equidad ni principios de eficiencia 
y control, característicos de un 
sistema fiscal exitoso, que está 
siendo subsidiado con otros in-
gresos, como las utilidades de 
Ecopetrol, que ha generado en 
los últimos años, entre impues-
tos de renta, el impuesto sobre 

la renta para la equidad (cree) y 
dividendos, más del 15 % de los 
ingresos de la Nación. 

El sistema tributario colombia-
no castiga la eficiencia económica, 
la formalidad laboral y la compe-
titividad empresarial, porque se 
reducen las reglas de inversión, 
el crecimiento económico y la 
generación de empleo formal. 

impuestos antitécnicos

La principal causa que afecta la es-
tructura tributaria y la inversión es 
la presencia de impuestos antitécni-
cos, como el de riqueza-patrimonio, 
el de transacciones financieras, el 
de ica, el nominal sobre utilidades, 
el cree y el de la renta, pues llegan 
a ser más altos que en cualquier 
otro país de la región. 

Este sistema tributario también 
es altamente complicado, lo que 
genera dificultades y altos costos 
para su correcta administración 
y cumplimiento por parte de los 
contribuyentes, y para su fiscaliza-
ción y recolección por parte de la 
dian. Ello se debe al complejo es-
tatuto tributario vigente, plagado 
de imprecisiones y que no ofrece 
la certeza y el marco de seguri-
dad necesarios para adelantar las 
transacciones. Así se originan fre-
cuentes conflictos jurídicos, con-
tables y financieros en su aplicabi-
lidad, cuyos resultados, después 
de varios años de controversias, 
demandas y contrademandas, es 
imprevisible. Lo correcto es tener 
una mayor capacidad de servicio 
a los contribuyentes y un control 
efectivo por parte de la dian, con el 
fin de reducir la evasión y elusión 
tributarias.

Es urgente introducir esta 
reforma estructural, guiada por 
los principios constitucionales, 
financieros y contables, para al-
canzar suficiente recaudo, equi-
dad horizontal, progresividad 
vertical y eficiencia económica 
y administrativa.

La reforma tributaria del 2012, 
aunque introdujo mejoras impor-
tantes, como la eliminación par-
cial de la carga parafiscal sobre 
las empresas y la creación del 
cree, no ha logrado el recaudo 
esperado. A esto se suma el grave 
problema de la credibilidad y rea-

lidad contable de las empresas en 
Colombia cuando rinden cuentas 
a través de sus impuestos, ya que 
a nadie le gusta pagarlos.

Además, hay que considerar 
que la reforma del 2014 planteó 
sustituir temporalmente la caída 
prevista en el recaudo por la adi-
ción del impuesto al patrimonio 
o riqueza y el gmf, debido a la 
disminución en los precios del 
petróleo, que no se han podido 
equilibrar totalmente con esta 
reforma.

Otro problema es la alta com-
plejidad y el difícil manejo del 
sistema de retenciones en los 
impuestos de renta, los salarios, 
el cree y el iva, lo que dificulta su 
administración y control.

En el caso del iva, se adiciona 
con la existencia de un régimen 

simplificado y genera incentivos 
a la evasión, pues proliferan fac-
turas de muchas operaciones fic-
ticias, entre agentes del régimen 
ordinario y simplificado, que dan 
lugar a indebidos descuentos del 
impuesto. 

Es de advertir que en el pre-
supuesto de la Nación de este 
año no se contemplan los nuevos 
recursos para atender los gastos 
asociados al discutido plan nacio-
nal de desarrollo, a la reforma de 
la salud, las mejoras propuestas 
en calidad de educación, la pro-
tección de la primera infancia, 
una mayor inversión en el campo, 
provisión de recursos para apo-
yar la vejez, posconflicto, vías de 
cuarta generación, el metro de 
Bogotá, entre otros. 

diFerencias de recaudos

Otro tema vital a revisar son los 
impuestos relacionados con la 
protección del medioambiente, 

los cuales son bajos, ya que las 
dos terceras partes provienen del 
uso de energía, que incluye el im-
puesto a los combustibles. El resto 
corresponden a los que genera la 
propiedad de automotores, que 
también afecta las finanzas de 
la Nación.

El tratamiento tributario a las 
entidades sin ánimo de lucro que 
se originan en la iniciativa privada 
para contribuir al interés general 
también ha sido analizado por la 
Comisión. Esta actividad la desa-
rrollan personas que conforman 
la entidad o quien las crea, según 
su naturaleza. También se les de-
nomina del tercer sector, pues 
no pertenecen al público ni al 
privado lucrativo y proporcionan 
bienes y servicios a la sociedad sin 
un fin de rentabilidad, por lo cual 

no se les ubica ni en el mercado 
ni en el Estado.

La misión también evalúa la 
estructura de ingresos de los 
gobiernos regionales, que tiene 
una importante influencia en el 
proceso de descentralización y 
que se ha profundizado con las 
regalías mineroenergéticas. Es-
tas benefician hoy en un 100 % a 
los entes territoriales, pues las 
transferencias de la Nación a los 
departamentos y municipios re-
presentan cerca de la mitad de 
sus ingresos totales.

El impuesto predial unificado, 
otro tema a revisar, tiene variadas 
falencias en su diseño y operati-
vidad. La primera es la elevada 
heterogeneidad en criterios para 
fijar parámetros del tributo dentro 
de los rangos permitidos por la 
ley; la segunda está compuesta 
por las dificultades metodológicas 
y operativas para mantener un 
catastro actualizado; y la tercera 
incluye las diferencias de recaudo 

y fiscalización entre municipios.
Desde hace muchos años se 

han hecho esfuerzos continuos 
para una verdadera reforma tri-
butaria, pero no ha sido posible 
lograrla. La esperanza es originar 
un nuevo futuro tributario, que 
administre y controle los ingresos, 
gastos e inversiones del país.

Los hechos muestran que se 
requieren cambios urgentes para 
llegar a una positiva gestión tri-
butaria, que no dependa de la 
subordinación de las fuentes 
de los ingresos petroleros, por 
lo cual el Estado debe apoyarse 
en la aplicabilidad de las cien-
cias administrativas, contables, 
económicas, las ingenierías y sus 
diferentes herramientas técnicas 
y científicas.

Por ejemplo, es ilógico que se 

tengan que manejar dos conta-
bilidades en las empresas, una 
tributaria y una de acuerdo con 
las normas internacionales de 
contabilidad y las normas de 
aseguramiento y control.

Esta comisión deberá conside-
rar tales temas con la participa-
ción de profesionales de distintas 
áreas, pero especialmente de la 
contaduría pública colombiana, 
buscando consensos que facili-
ten la aprobación de esta urgente 
reforma basada en una efectiva 
administración y en el manejo 
adecuado de las finanzas y con 
los controles requeridos, que de-
berán ser vigilados por todos los 
colombianos.

Economía
& Organizaciones
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El mejor método para recuperar 
áreas mineras abandonadas
germán vargas cuervo, Nohra León R. y Gregorio Mesa Cuadros, profesores
Universidad Nacional de Colombia

El costo de recuperar 
áreas utilizadas para 
explotación minera 
como las del río Da-
gua, en el Valle, puede 
superar los 20.000 
millones de pesos. Una 
metodología diseñada 
por un grupo inter-
disciplinario de la un 
permite hacer estos 
cálculos.

las áreas de actividad minera 
en estado de abandono en Co-
lombia (aamea), que represen-
tan explotaciones sin un eventual 
responsable, han dejado grandes 
secuelas ambientales en ecosis-
temas naturales de la montaña 
andina, valles, llanuras y litorales. 

Estos deterioros y transforma-
ciones del territorio han generado 
una serie de fenómenos amena-
zantes, entre los cuales figuran 
deslizamientos, contaminación, 
erosión, inundaciones y deforesta-
ción, que representan altos riesgos 
para grupos humanos, además de 
grandes pérdidas económicas y de 
bienestar social.

En el marco de un convenio 
entre la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Bogotá, con el 
Ministerio de Minas y Energía, 
bajo la dirección técnica del pro-
fesor Germán Vargas, un equipo 
multidisciplinario de profesores y 
expertos, entre geólogos, biólogos, 
ingenieros, geógrafos, geoquími-
cos, ecólogos, economistas, abo-
gados y especialistas en sistemas 
de información geográfica, con 
la integración de estudiantes de 
especialización, maestría y doc-
torado, elaboramos la metodolo-
gía para caracterizar, intervenir y 
restaurar aamea que evidencian 
un alto deterioro ambiental y 
riesgo inminente hacia personas 
o bienes.

La metodología se realizó 
tomando experiencias interna-
cionales y nacionales, así como 
estudios de áreas con tipologías 
de explotaciones de oro, plata y 
carbón, entre otros, en lechos alu-
viales y en minería a cielo abierto y 
subterránea, en los departamentos 
de Santander, Chocó y Valle del 
Cauca. El Ministerio de Minas y 
Energía ha establecido un plan 
para identificar o inventariar estas 
áreas en Colombia. 

La condición de abandono  
encontrada deriva de la transfor-
mación del medio físico, debido 
a excavaciones a cielo abierto y 

subterráneas, así como a la dejación de instalaciones 
o infraestructura utilizada para trabajos mineros, 
principalmente de tipo artesanal.

variables de estudio

La metodología planteada incluye métodos de carac-
terización y evaluación jurídica, económica, social 
y biofísica; zonificación de la amenaza; valoración 
del riesgo; y estimación de costos para cada sitio o 
tipología minera.

Entre las variables de estudio se contemplan 
temáticas de carácter catastral, social y económico, 
formas de explotación minera, recursos minerales, 
ingeniería geológica de macizos rocosos, geotecnia, 
geomorfología, ecosistemas bióticos, geoquímica 
de aguas y suelos, amenazas y riesgos, medidas de 
intervención, costos, sensores remotos y sistemas 
de información geográfica, entre otras.

La validación de la metodología se realizó en aamea 
de minerales como oro, plata y carbón, en formas de 
explotación aluvial, talud, socavón, drenajes ácidos y 
erosión, entre otros presentes en los departamentos 
del Chocó, Valle del Cauca y Santander. 

En el caso de áreas con inestabilidad de taludes 
por minería o por excavaciones a cielo abierto y 
minería subterránea de oro, se tomó el caso de 
California, en Santander.

La metodología de intervención en esa zona se 
fundamentó en un modelo geotécnico (factor de 
seguridad y probabilidad de falla) y de estabilidad del 
talud para mitigar el riesgo por excavación en roca 
y suelo, el anclaje de rocas, la revegetalización, los 
drenajes superficiales y subterráneos, el diseño esca-
lonado de taludes (terraceo) y la erosión superficial.

En el inventario de elementos expuestos y la valo-
ración del riesgo intervienen factores como personas 
que circundan o habitan en el lugar, frecuencia de 
vehículos (en vías) y estructura de las edificaciones, 
entre otros. Los costos de intervención determinan 
valores unitarios cercanos a 1.212 millones de pesos 
para la estabilidad de un talud con esta tipología.

En cuanto a minería aluvial se evaluó el lecho 
mayor del río Dagua, en el Valle del Cauca, el cual 
presenta efectos ambientales negativos como ex-
cavaciones, formación de piscinas, acumulaciones 
inadecuadas de material, desviaciones antrópicas, 
pérdida del cauce activo en sectores, sedimenta-
ción en la bahía de Buenaventura y construcciones 
invasivas.

La caracterización de estas zonas se relaciona 
con la cartografía geomorfológica, que define los 
elementos del sistema natural fluvial (lecho mayor, 
cauce activo, terrazas y llanuras de inundación), la 
cartografía y el inventario de piscinas o excavacio-
nes, zonas de montículos, pérdida del cauce activo 
y elementos expuestos.

Estas actividades se realizan mediante el uso de 
imágenes de satélite de alta resolución espacial y 
levantamientos de campo. La intervención en lechos 
fluviales se encamina a restaurar el sistema natural 
y mitigar el riesgo, mediante la recuperación del 
lecho mayor, donde las principales actividades son 
la remoción de material en el llenado de piscinas, la 
explanación de montículos, el dragado para restau-
rar el cauce activo con maquinaria y la reubicación 
de viviendas y personas que habitan o trabajan en 
ese lugar.

impactos en el río dagua

En el 2012, en el río Dagua se identificaron 71 áreas con 
impactos de excavaciones y piscinas que cubren un 
total de 4.167.224 metros cuadrados. Igualmente, se 
definieron 8 zonas críticas de afectación del cauce ac-
tivo por sedimentación asociada a la minería, con una 
superficie total de 773.199 metros cuadrados. Como 

elementos expuestos se inventa-
riaron 645 viviendas y 2.580 per-
sonas que habitan sobre el lecho 
mayor, quienes se encuentran en 
constante amenaza por inundacio-
nes y crecidas. El costo estimado 
para la intervención del lecho y 
la mitigación de riesgos sobre las 
viviendas y pobladores supera los 
20.000 millones de pesos.

Teniendo como punto de parti-
da los criterios legales existentes 
en Colombia, uno de los instru-
mentos que se han revisado y 
se vienen estructurando desde 
el modelo de financiamiento de 
las aamea es la creación de un 
fondo de capital mixto, el cual 
tiene como objetivo financiar el 
saneamiento y la recuperación 
de áreas en estado de abandono 
derivadas de la actividad minera, 
que han sido identificadas por los 
efectos en la población y que al 
representar un riesgo inminente 
deben ser intervenidas por el Esta-
do, sin que esto implique exonerar 
al responsable del pasivo, cuando 
este sea determinable.

Sin embargo, es preciso seña-
lar que este tipo de fondos debe 
tener una destinación a los pasi-

vos huérfanos, entendidos como aquellos que son 
generados por una persona (natural o jurídica, de 
derecho público o privado, o por los dos) que no se 
puede determinar o que no está en condiciones de 
asumir el proceso de intervención desde una visión 
integral tanto para las áreas inmediatas de afectación 
como para aquellas de influencia indirecta.

Los componentes de la estructura del fondo para 
financiar las acciones de remediación, rehabilitación 
y recuperación tienen como base el enfoque técnico, 
el administrativo y el de toma de decisiones orien-
tadas, según las especificaciones definidas por la ley 
para quien opera el fondo. Es importante resaltar 
la responsabilidad que debe asumir el componente 
técnico, por cuanto debe definir la viabilidad téc-
nica y económica de la intervención, determinar el 
riesgo para la salud humana y los procedimientos 
de vigilancia para cada caso. También vale la pena 
aclarar que dicha metodología define los costos de 
intervención de aamea por tipologías, lo cual no 
constituye una valoración económica ambiental.

Con esta propuesta, el Ministerio de Minas y Ener-
gía ha contratado inventarios en otros departamentos 
y está adelantando un plan con las corporaciones 
autónomas regionales (car) para su implementación 
en las áreas de sus jurisdicciones, estableciendo un 
balance total de este tipo de pasivos ambientales y 
sus costos de remediación.

Medioambiente

foto: cortesía Germán Vargas Cuervo

el río dagua (valle del cauca) fue una de las áreas nacionales en las que se aplicó la metodología 
para recuperar pasivos ambientales por zonas mineras abandonadas.
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“Amo la ciencia”: David Wineland
víctor Hugo vargas, Unimedios Medellín

David Wineland, quien 
recibió el Premio No-
bel de Física en el 2012, 
por sus estudios de 
fenómenos cuánticos 
cuando interactúan la 
materia y la luz, y por 
haber descubierto mé-
todos experimentales 
revolucionarios, estu-
vo en la un hablando 
de ciencia y de paz.

luego de su paso por bogotá, 
David Wineland, premio nobel 
de física 2012, quien viajó a Co-
lombia para celebrar el Año Inter-
nacional de la Luz 2015, arribó a 
Medellín. En esta ciudad, además 
de cumplir su cita mundial en el 
Parque Explora y de conceder 
entrevistas a los medios masivos, 
sacó tiempo para visitar el cam-
pus de la Sede Medellín, donde 
contempló por un telescopio las 
comunas de la capital antioqueña 
y respondió algunas preguntas 
poco habituales.

El reconocido investigador, 
que empezó a interesarse por 
la ciencia en una clase de ma-
temáticas, mientras cursaba su 
grado 12 de bachillerato, con-
virtió la física en su carrera y 
la mecánica cuántica en su es-
pecialización.

Convencido de que la ciencia es 
un lenguaje universal que arroja 
respuestas correctas e incorrec-
tas, que pueden ser debatidas 
por colegas de todo el mundo, 
para finalmente lograr acuerdos, 
aseguró que esta también puede 
contribuir a las conversaciones 
que buscan un acuerdo de paz.

Al margen de sus explicacio-
nes científicas sobre la mecánica 
cuántica, este reconocido investi-
gador habló con UN Periódico sobre 
ciencias básicas, humanidades, 
paz, lo que falta por descubrir en 
la naturaleza y la actividad que 
le permite escaparse del mundo 
de los laboratorios y de la expe-
rimentación. 

UN Periódico: En nuestro 
país hay actualmente un deba-
te en el que los investigadores 

en ciencias sociales critican que 
los recursos se están dedicando 
a las ciencias naturales, ¿qué 
piensa de ello?

David Wineland: Personal-
mente, sin representar un pen-
samiento oficial, no es bueno 
para la sociedad que los recur-
sos estatales se enfoquen solo 
en tecnología. Hay que buscar 
un equilibrio entre las ciencias 
duras, las sociales y las artes, pues 
todas son igual de importantes.

UNP: En nuestro país se 
adelanta un proceso de diá-
logos de paz, ¿cuál cree que es 
el papel de la ciencia en esta 
negociación?

D.W.: No estoy seguro de te-
ner una respuesta profunda. Una 

david wineland dictó conferencias en Bogotá y Medellín sobre la luz y la paz.

ciencia&tecnología

Computadores cuánticos

De manera independiente, los científicos David Wineland y Serge Haroche, ganadores del Premio Nobel de Física 
en 2012, abrieron el camino a una nueva era de experimentación en la física cuántica, al demostrar la observación 
directa de partículas cuánticas individuales sin destruirlas. De esta línea de investigación se derivan avances como 
los computadores cuánticos, los cuales, según la Real Academia de Ciencias de Suecia, cambiarán nuestra vida dia-
ria de un modo tan radical como el ordenador clásico la cambió en el siglo pasado.

cosa agradable de las ciencias 
duras como la física, la química 
y las matemáticas es que hay 
respuestas correctas o incorrec-
tas. Hay un lenguaje común en 
el que todos nos podemos po-
ner de acuerdo y pienso que 
un valor de esto es que en mi 
laboratorio, como en muchos 
otros, contamos con personas de 
todas partes del mundo. Es ma-
ravilloso ver cómo nos ponemos 
de acuerdo, cómo aprendemos 
y cómo interactúan diferentes 

culturas en este terreno común que es la ciencia. 
Las ciencias básicas tienen algo importante en 

todos estos procesos, en la medida en que son 
espacios abiertos al mundo. Definitivamente, la 
ciencia juega un papel fundamental para establecer 
un lenguaje común en el ámbito global y puede 
ser un camino para consolidar procesos como el 
de la paz.

UNP: Cada día alrededor del mundo se presentan 
nuevos hallazgos científicos y se revalúan otros. 
¿Qué tanto sabemos en realidad?

D.W.: En ciencias exactas, que es lo que nosotros 
hacemos, siempre hay una motivación particular 
de conocer lo más profundo de la verdad; aún así 
todavía no la conocemos. Por ello seguimos in-
vestigando y el asunto de la curiosidad nos va a 
mantener en la carrera de perseguirla, pues como 
científicos, estamos interesados en descubrirla. 
Obviamente, la tecnología que tenemos ahora nos 
permite vivir confortablemente, pero para noso-

tros, en las ciencias básicas, hay una motivación 
por seguir buscando respuestas.

UNP: Usted se ha especializado en la interacción 
entre luz y materia. En un sentido científico, no 
espiritual, ¿somos luz los seres humanos?

D.W.: La respuesta rápida es no. No somos luz. 
La luz juega un papel importante en nuestras vidas, 
afecta nuestra piel por ejemplo; es una parte de 
la naturaleza con la que interactuamos, quizás es 
menos importante para nosotros que el resto del 
mundo físico, pero igual es importante.

UNP: El también premio nobel de física, pro-
fesor Richard Feynman, afirmaba que la ciencia 
debía ser explicada para que cualquier persona 

la entendiera. ¿Los científicos 
deben mejorar en este sentido?

D.W.: Una noción de la natu-
raleza, una idea regular de esta, 
es simple de comprender, pero el 
problema es que hay que enten-
derla a un nivel de detalle. Por 
ejemplo, para explicarle a una 
persona que no tenga formación 
científica el fenómeno que ocurre 
con la luz que viene del sol, basta 
con decir que esta golpea en un 
objeto y luego viene hacia noso-
tros, nuestros ojos se enfocan y 
nos permiten ver. Eso es sencillo 
de explicar.

Pero creo que el problema es 
que para tener un profundo co-
nocimiento de las propiedades 
de la luz se necesita entender la 
mecánica cuántica y la teoría que 
la soporta. Esa es la diferencia, no 
lo podemos evitar.

UNP: ¿Piensa usted en cien-
cia y tecnología en sus asuntos 
cotidianos como comprar unos 
zapatos?

D.W.: No. Créame que yo apago 
mi cerebro, porque me gusta es-
caparme de ese mundo y montar 
bicicleta, no tanto como quisiera 
pero sí trato de hacerlo. Me en-
canta ir en una bicicleta, uno se 
esfuerza y entra en una zona y 
no piensa en ciencia. Para mí es 
un escape.

UNP: ¿Se imagina algún día 
de su vida dejar de hacer ciencia 
y dedicarse a cultivar flores por 
ejemplo?

D.W.: Tengo muchas cosas que 
me gustaría hacer aparte de ir al 
laboratorio de ciencias, quizás las 
pueda hacer. Déjeme responder 
de esta forma: por más que me 
guste la ciencia, necesito algo di-
ferente y el ciclismo es un buen 
ejemplo. De la misma forma, si 
algún día no me permitieran estar 
en un laboratorio, tengo muchas 
cosas que me gustaría hacer por 
fuera de ella, pero la extrañaría 
mucho, porque amo a la ciencia.

UNP: Más allá de los compro-
misos protocolarios, ¿qué le ha 
llamado la atención de esta visita 
a Colombia?

D.W.: La amabilidad con que 
me han acogido. Me he sentido 
extremadamente bienvenido a 
Bogotá y Medellín, todos han sido 
muy amables.

Ciencia
& Tecnología
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En el Chicamocha siembran semillas 
resistentes al cambio climático
manuel aleJandro soto, Unimedios Palmira

Semillas de fríjol tolerantes al ca-
lentamiento global fueron seleccio-
nadas por comunidades del cañón 
del Chicamocha, en Santander, una 
zona donde se acentúa la variabili-
dad climática. Investigadora de la 
Sede Palmira les enseña a los culti-
vadores cómo identificarlas.

el cañón del chicamocha, en santander, es 
una de las zonas más secas de Colombia. Allí la 
variabilidad climática está afectando la producción 
agrícola y por ende la economía de sus pobladores, 
lo cual ha hecho que este lugar sea catalogado como 
altamente vulnerable al calentamiento global.

Las comunidades de veredas aledañas se ven espe-
cialmente afectadas por factores como falta de diver-
sidad en sus cultivos, escasa presencia institucional, 
precaria infraestructura vial, carencia de un banco 
de semillas y poca o nula accesibilidad a información 
climática actualizada. Todos estos factores influyen 
en la baja capacidad de adaptación de los pequeños 
agricultores ante dichos cambios. 

Para que la población logre adecuarse es indis-
pensable que conozca los riesgos que conlleva la 
variación climática y aprenda sobre la implemen-
tación de técnicas de agricultura de conservación. 
Además, es fundamental contar con un nivel de 
salubridad que le permita laborar. 

Ante este panorama, la ingeniera agrónoma Jenny 
Carolina Orjuela decidió buscar soluciones aplicando 
la metodología crowdsourcing, con el fin de fortalecer la 
resiliencia en los sistemas basados en la agricultura.

El crowdsourcing, o evaluación masiva participativa, 
es una metodología implementada por Bioversity 
International desde 2012, dentro de su programa 
de investigación Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria. En el 2013, en el norte de 
Etiopía (África), 200 agricultores la utilizaron para 
evaluar variedades de trigo.

comunidades elegidas

El objetivo de esta estrategia es involucrar masiva-
mente a los agricultores como “ciudadanos científi-
cos”, para la valoración de variedades de algún tipo 
de semilla. Así, cada agricultor siembra una combi-
nación de tres variedades, dentro de una selección 
de diez, y las clasifica acorde a características como 
vigor temprano, rendimiento y calidad de grano.

La idea es facilitarles todo a los agricultores, 
razón por la cual los investigadores usan métodos 
ingeniosos de estadística para combinar las califi-
caciones, compartir los resultados y, con base en 
estos, identificar las mejores variedades para sus 
condiciones y preferencias. 

Para aplicar el crowdsourcing, la ingeniera agrónoma 
trabajó con tres comunidades aledañas al cañón del 
Chicamocha, específicamente las veredas Macare-
gua, San Francisco y Quebrada Seca, ubicadas en el 

una de las estrategias de la metodología crowdsourcing es involucrar a los agricultores en la valoración de las semillas.

municipio de Curití (Santander). También participó 
la vereda La Laja, ubicada en el municipio de San Gil. 

Los dos municipios involucrados en la validación 
de la metodología hacen parte del epicentro frijolero 
del departamento. Curití y San Gil producen, cada 
uno, aproximadamente 600 toneladas de fríjol por 
semestre.

Entre las comunidades seleccionadas se esco-
gieron 39 agricultores, quienes fueron encuestados 
mediante formularios de 67 preguntas, a través de 
las cuales se obtuvo información familiar, de la finca, 
de la elección del cultivo, del manejo agronómico 
del mismo y de la poscosecha. También se indagó 
su percepción sobre el cambio climático y el fun-
cionamiento de su red social.

A partir de estos datos se hizo una caracterización 
y se conoció, entre otros aspectos, que la produc-
ción de fríjol se comercializa por intermediarios, 
principalmente de Villanueva, municipio aledaño 
tanto a Curití como a San Gil. Esa condición somete 
a los productores a la decisión del comerciante, 
quien establece el precio del producto y elige cuáles 
semillas utilizar, pues cuenta con un programa de 
producción y venta seleccionada.

A los agricultores participantes se les entregaron 
tres líneas de fríjol mejorado, resistente a sequías: 
la línea SER 16 y la variedad ICA Quimbaya, prove-
nientes de la colección de germoplasma de fríjol 
del Programa de Recursos Genéticos del Centro de 
Investigación en Agricultura Tropical; la variedad 
SAB618, de la Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo Agrícola; y la variedad local Radical San 
Gil, obtenida a través del único distribuidor de la 
zona, ubicado en Villanueva. 

A cada agricultor le fue entregado un set de cuatro 
paquetes de cada una de las variedades, diferencia-
das por una letra. Teniendo en cuenta que ninguno 
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de ellos conocía el nombre de la 
variedad que estaba cultivando, 
se generó expectativa sobre los 
resultados.

Una vez sembradas las líneas 
de fríjol, el agricultor evaluó el 
cultivo, calificando en una tabla 
de observación aspectos como 
emergencia de la planta, floración, 
aparición y llenado de la vaina, y 
tolerancia a enfermedades y pla-
gas. Cada una de estas variables 
fue valorada como muy buena 
(MB), buena (B), aceptable (A) y 
mala (M), en todas las fases feno-
lógicas de las semillas.

la meJor variedad

Con el objetivo de lograr una 
comprensión de las interaccio-
nes entre el cultivo y el clima, se 
obtuvieron datos climáticos de 
los lugares donde se encontraban 
ubicados los ensayos de campo. 
Así, fueron instalados sensores 
ambientales sencillos en 16 de las 
39 fincas involucradas en la meto-
dología, para medir temperatura 
y  humedad relativa. 

En su interés por conocer 
todo el proceso y brindar ase-
sorías, la investigadora Orjuela 
llamó a los cultivadores una vez 
por semana, para indagar acer-
ca del comportamiento de las 
plantas. Adicionalmente, realizó 

cuatro visitas a las comunidades 
durante el desarrollo de la me-
todología, con el fin de captar 
información adicional a la del 
ensayo de campo. 

Mediante el crowdsourcing, los 
agricultores seleccionaron la varie-
dad de fríjol ICA Quimbaya como 
la más tolerante a altas tempera-
turas. En el caso de SER16, si bien 
presentó mayor rendimiento, los 
cultivadores no la prefirieron por 
el tamaño pequeño y el color rojo 
oscuro del grano. 

La metodología tuvo una ex-
celente aceptación y quienes 
fueron instruidos esperan repli-
carla entre otros miembros de 
la comunidad para seleccionar 
variedades y trabajar, incluso, 
con cultivos diferentes. Así, se 
reduce el riesgo de una crisis 
alimentaria en la zona, ya que 
los labriegos ahora cuentan con 
las herramientas necesarias para 
adaptarse mejor al cambio cli-
mático y están en capacidad de 
seleccionar semillas resistentes, 
en caso de requerirlas.

foto: recalca.org.co
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Abejas colombianas, entre 
las más sanas del mundo

Viene de la página 1

Las abejas no solo se encargan 
de producir miel, propóleos, cera, 
apitoxina, jalea y polen, sino que 
también realizan la polinización, 
por lo cual es claro que sin ellas 
la seguridad alimentaria se vería 
afectada y la producción de ali-
mentos de origen vegetal quedaría 
restringida a pocas especies.

En Colombia, sin embargo, no 
se ha presentado la desaparición 
por enfermedades reportada en 
otras naciones, según investiga-
dores de la un.

La apicultura inició en el país 
con abejas europeas, reconocidas 
por ser mansas. No obstante, en 
la década del 70 ingresaron las 
africanizadas, cuyo rasgo caracte-
rístico es que son menos dóciles, 
lo cual generó una resistencia a 
emplearlas de forma productiva. 
Esto hizo que muchos apicultores 
desistieran de la actividad y que 
las instituciones gubernamentales 
apoyaran poco al sector. 

Lentamente se aprendió a tra-
bajar la Apis mellifera africanizada 
y la apicultura comenzó un pro-
ceso de resurgimiento, con un 
valor agregado frente al entorno 
mundial, gracias al manejo que 
le dieron los apicultores, quienes 
no emplearon productos quími-
cos para enfrentar enfermedades 
tan graves como la varroasis, que 
causa putrefacción en las abejas. 

Según la profesora de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, 
Judith Figueroa, “las enfermeda-
des de las abejas africanizadas no 
habían sido estudiadas en el país, 
por lo cual fue necesario generar 
un reporte de su estado sanita-
rio, encaminado a caracterizar las 
causadas por hongos, bacterias, 
virus y parásitos”. 

Durante tres años, investi-
gadores de la un, apoyados por 
Colciencias, trabajaron en ese 
aspecto en tres departamentos: 
Sucre, mayor productor de miel; 
Boyacá, mayor productor de po-
len; y Magdalena, específicamente 
en la Sierra Nevada, donde hay un 
ecosistema alternativo para su di-
versificación. Con el apoyo de las 
organizaciones Arpa, Asoapiboy 
y Apisierra, se visitaron cerca de 
3.000 colmenas, de las cuales se 
muestrearon 500.

enFermedades vigiladas

El equipo investigador traba-
jó en tres frentes para generar 
parámetros de diagnóstico, de 
acuerdo con las enfermedades 
que deben ser rastreadas según la 
Organización Mundial de la Salud 
Animal (oie).

El primero de ellos se enfocó 
en las enfermedades parasitarias. 
Estas son causadas por Acarapis, 
un ácaro muy pequeño que vive 

palabras clave: abejas, enfermedades, Colombia. Con-
súltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

los apicultores colombianos manejan las abejas sin aplicar sustancias químicas  como acaricidas o antibióticos.

foto: cortesía Umberto Moreno

en la tráquea; Nosema, micros-
poridio que se aloja en el tracto 
digestivo; y Varroa, ácaro visible 
al ojo humano que más estudios 
tiene en el mundo. Este último 
succiona la hemolinfa (sangre de 
la abeja) y debilita al insecto. Ade-
más, se reproduce en las crías y 
cuando hay niveles de infestación 
muy altos puede causar la pérdida 
de la colonia.

En los apiarios evaluados, los 
investigadores encontraron que 
el Varroa no estuvo por encima del 
10 %. Datos concretos muestran 
que en Europa cuando se encuen-
tra por encima de esta cifra hay 
que usar acaricidas y en el 30 % 
las abejas mueren. 

La investigación también evi-
denció una presencia muy baja del 
Nosema, un caso aislado de Acarapis 
y ninguna evidencia del Tropilaelaps, 
uno de los ácaros más temidos.

En cuanto a enfermedades 
bacterianas, los expertos men-
cionaron la loque americana, que 
por fortuna no se encuentra en 
Colombia, pero que ha obligado 
a otros países a quemar las col-
menas afectadas para evitar la 
propagación, ya que es devasta-
dora y resistente al manejo. “El 
grupo de mejoramiento genético 
recomienda cambiar de reinas 
anualmente, introduciendo unas 
más fuertes y resistentes para 
mejorar la condición de la colme-
na”, resaltó el investigador Andrés  
Sánchez, encargado de la primera 
parte del estudio. 

En el análisis de las enferme-
dades virales, la un contó con el 
apoyo de los departamentos de 

agricultura de Estados Unidos e 
Israel, para la estandarización 
de las técnicas de diagnóstico, 
que fueron analizadas mediante 
procedimientos moleculares por 
el investigador de la un Víctor Ti-
batá. “Estudiamos, entre otros, los 
virus de cría ensacada, el de alas 
deformadas, el de celda negra real 
y cuatro grupos que tienen que 
ver con enfermedades nerviosas”, 
señaló el académico. 

Según los investigadores de 
la un, hay al menos 18 virus que 
afectan a las abejas, de los cua-
les 7 causan pérdidas importan-
tes, como lo muestran estudios 
adelantados en otros países. La 
investigadora Figueroa indicó 
que el trabajo se centró en estos 
últimos 7, pues su prevalencia es 
baja y no causan enfermedades.

abeJa resistente

Tal como lo advierte el profesor 
Sánchez, los apicultores, a través 
del tiempo, hicieron una selección 
no planeada. En el país se ha ve-
nido desarrollando la apicultura 
como un mejoramiento genético 
y no a través de químicos, como 
ocurre en otras latitudes.

Al respecto destacó: “Proba-
blemente gracias a que décadas 
atrás los apicultores colombianos 
optaron por manejar las abejas 
sin aplicar sustancias químicas 
(acaricidas o antibióticos), estas 
se seleccionaron en forma natu-
ral con comportamientos que les 
permiten estar muy saludables”.

Por su parte, la docente Fi-
gueroa resalta que la resistencia 

a las enfermedades también se da por la nutri-
ción. Estudios adelantados en países donde 
desaparecen las abejas han mostrado que los 
monocultivos son uno de los grandes causantes 
de esta situación. 

“Si las abejas están en un cultivo de girasol de 
varios kilómetros y no pueden volar sino en un 
radio de 3 km, tendrán una dieta deficiente. Esta 
condición, más los patógenos en el medio, contri-
buye a que la colmena se debilite y desparezca”, 
explica el experto.

“Colombia no cuenta con muchos monocultivos 
extensivos y todavía tenemos una biodiversidad 
interesante, pues las abejas están relativamente 
bien”, asegura.

Parte del estudio apuntó al avance de programas 
para el mejoramiento genético de estos polinizado-
res. Según el investigador Sánchez, a medida que 
encontraron cuáles abejas estaban en mejor estado 
y eran más resistentes, se realizó un proyecto para 
seleccionar y producir reinas, el cual estuvo a cargo 
de los investigadores Umberto Moreno y Rogelio 
Rodríguez. 

El experto destacó que este mejoramiento se 
realiza con toda la tecnología: “Se hizo insemi-
nación artificial, conociendo la genética de las 
reinas y la de los zánganos. Es un mejoramiento 
que solo se tiene en sitios avanzados, donde se 
pueden controlar las dos líneas parentales para 
generar resultados”.

Las abejas mejoradas se encuentran en manos 
de los apicultores, con lo que se espera a futuro 
continuar con este programa. 

Considerando los buenos resultados y frente a los 
hallazgos de enfermedades, la profesora Figueroa 
se mostró confiada en que cuando el ica conozca 
esta información, legisle al respecto y proteja la 
apicultura de Colombia.
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Desarrollo
rural

manuel aleJandro soto, Unimedios Palmira

Fincas agroecológicas  
capturan más carbono

Estas unidades de pro-
ducción disponen de 
mayor biodiversidad y 
capturan más carbono 
que las convencionales. 
Un estudio adelantado 
en dos municipios del 
Valle muestra las dife-
rencias entre estos dos 
sistemas productivos.

los pequeños agricultores 
ecológicos del valle no acuden 
a intermediarios para vender sus 
productos. Sagradamente, cada 
viernes o sábado, llevan a los 
mercados agroecológicos de sus 
municipios, pollos, huevos, queso, 
mandarina, aguacates, hortalizas, 
hierbas aromáticas y frutas.

La agricultura ecológica, pese a 
ser beneficiosa para la tierra y una 
alternativa ante el cambio climá-
tico, aún es incipiente por falta de 
políticas públicas que fomenten 
este modelo productivo.

Según Gustavo Suárez Rendón, 
presidente y representante legal 
de la Red de Mercados Agroeco-
lógicos Campesinos del Valle del 
Cauca, se deben cambiar las diná-
micas de desarrollo en las zonas 
rurales, invirtiendo en políticas de 
promoción y apoyo a la agricultu-
ra familiar, basadas en sistemas 
agroalimentarios productivos, 
inclusivos y sostenibles.

“Las secretarías de agricultura 
departamentales consideran que 
este mercado es importante, pero 
eso no se traduce en apoyo”, se-
ñala el vocero.

Muestra de ello es que en todo 
el territorio colombiano, según el 
Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ica), hay alrededor de 40.000 
hectáreas de tierra trabajadas para 
este tipo de productos. 

Justamente por la falta de 
apoyo, los pequeños agriculto-
res decidieron crear asociaciones 
y hace más de 10 años existe la 
Red de Mercados Agroecológi-
cos en 10 municipios del Valle, 
como Cali, Buga, Tuluá, Sevilla, 
Cartago, Roldanillo, Andalucía 
y Restrepo.

Esta red ha recibido apoyo y 
ha realizado un trabajo consen-
sual con la un Sede Palmira, a 
través de proyectos de extensión 
solidaria, con el fin de aportar a 
la visibilización de los servicios 
ecosistémicos que se generan en 
las fincas. Los integrantes han 
participado en los seminarios 
“Ciencia, encuentros y saberes”.
Adicionalmente,  se han adelan-
tado diferentes estudios que 

evidencian las bondades de la 
agroecología.

Como resultado de estos tra-
bajos se ha identificado un mayor 
avistamiento de aves silvestres, 
presencia de aves domesticadas 
y agrobiodiversidad, además de 
la producción de alimentos libres 
de agroquímicos.

Además, los estudiantes Óscar 
Ríos y Ángela Suárez, del pregrado 
en Zootecnia y del posgrado en 
Recursos Fitogenéticos, respec-
tivamente, encontraron hasta 
13 razas de gallinas criollas y 196 
especies vegetales, en contraste 
con fincas convencionales donde 
el promedio es de una sola espe-
cie de gallina comercial y 60 de 
vegetales.

Un estudio más reciente es rea-
lizado por el profesor Diego Iván 
Ángel, de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Sede, quien se en-
cuentra cursando su doctorado en 
Agroecología. En el desarrollo de 
su trabajo ha contado con el apoyo 
del estudiante de la Maestría en 
Suelos, Sebastián Mora.

Los investigadores eligieron 
para su tesis fincas agroecológicas 
campesinas, fincas convencionales 
y bosques secundarios, para deter-
minar las diferencias con base en 
tres indicadores: agrobiodiversi-
dad, conocimiento asociado a ella 
y captura de carbono.

La selección de las fincas se 
realizó con apoyo de la Red, a tra-
vés de la cual 17 fueron escogidas 
inicialmente. De allí se seleccio-
naron aquellas cuyas áreas están 
entre 1 y 5 hectáreas, ubicadas en 
la zona plana de Andalucía y en 

zonas de piedemonte y ladera 
en Buga.

Algunos datos preliminares 
significativos muestran que en 
las granjas agroecológicas se en-
cuentran hasta tres y cuatro veces 
las especies vegetales presentes 
en fincas convencionales; también 
se reportan hasta 5 y 6 usos dife-
rentes por especies, mientras en 
las convencionales no se advierte 
ninguno.

El académico también espera 
cuantificar la captura de carbono 
en estos espacios que manejan 
sistemas agroforestales. Para ello, 
está analizando el carbono en bio-
masa, en hojarasca y en el suelo, 
con miras a hacer la comparación 
con las fincas convencionales y 
los bosques secundarios. Hasta el 
momento ha encontrado que las 
fincas agroecológicas capturan dos 

y tres veces más carbono, lo que 
las convierte en una alternativa 
frente al cambio climático.

Pese a las contribuciones de 
esta forma de agricultura, el pro-
fesor Ángel considera que no es 
reconocida por el Estado, el cual 
debería crear políticas públicas que 
la fortalezcan. Asimismo asegura 
que la agricultura agroecológica 
desempeña un importante papel 
socioeconómico, ambiental y cul-
tural, ya que representa la oportu-
nidad de dinamizar las economías 
locales. Igualmente, maneja en for-
ma adecuada el agua y ayuda a la 
conservación de los suelos, pues 
no utiliza agroquímicos.

En cuanto a costos de produc-
ción, los mismos campesinos han 
evidenciado los beneficios. Por 

ejemplo, el propietario de la Finca Villa María, de 14 
hectáreas y con más de 25 cultivos de maíz, cacao, 
plátano y cilantro, entre otros, afirma que una tonela-
da de abono orgánico es beneficiosa para su bolsillo, 
pues tiene un costo de alrededor de 70.000 pesos, 
mientras que el químico puede llegar a los 150.000.

alta demanda

A pesar de algunos apoyos, aún falta la consolidación, 
sobre todo de los mercados agroecológicos. “Se está 
buscando retomar el mercado de Palmira y se están 
adelantando algunas iniciativas en el corregimiento 
de La Buitrera”, indica Gustavo Suárez, quien a tra-
vés de su gestión busca ampliar la Red a municipios 
como Guacarí, Vijes, Caicedonia y Ginebra.

“En estas zonas los pequeños agricultores venden 
sus productos orgánicos en una galería de productos 
convencionales. Lo que queremos es que tengan su 
propio espacio”, sostiene Suárez.

Consolidar estos mercados y promover la agro-
ecología a gran escala es fundamental para atender la 
demanda de productos a nivel internacional. Según 

cifras de Proexport y el Programa de Promoción de 
Importaciones en Suiza, a 2010 los países con mayor 
demanda de productos orgánicos eran Estados Uni-
dos, Reino Unido y Alemania, lo que los convierte en 
mercados potenciales para las empresas colombianas 
que buscan exportar en el mediano plazo. También 
se identifican oportunidades de negocio en países 
como Corea del Sur, China, Taiwán e India.

El gran reto, según explica Carlos Arturo Bejarano 
Mendoza, quien hace parte de la junta coordinadora 
del Mercado Agroecológico Campesino del Centro 
del Valle del Cauca, es intensificar la producción de 
alimentos libres de agroquímicos, que él denomina 
“alimentos de vida”, para el consumo de los colom-
bianos y para exportarlos, con miras a mejorar la 
calidad de vida de los pequeños agricultores.

la red de mercados agroecológicos campesinos del valle del cauca ha recibido apoyo y capacitación de la un Sede Palmira.

foto: archivo Unimedios fotos: archivo particular
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Ciencia busca secretos de los cafés especiales
víctor Hugo vargas, Unimedios Medellín

Expertos investigan las 
variables que influyen 
en la composición del 
grano y la calidad tanto 
del sabor como del aro-
ma de los cafés especia-
les de Antioquia, con el 
fin de ayudar a los  
cultivadores a contro-
larlas y, lo más ambicio-
so, a replicarlas.

como si se tratara de épicos 
viaJeros, expertos de la Univer-
sidad Nacional están sumergidos 
en la búsqueda del “santo grial” 
de los cafés especiales: el porqué 
de su sabor.

Escudriñando en los secretos 
de la naturaleza y a través de la 
química, la física, la genética y 
las matemáticas, científicos de 
la un quieren comprender cómo 
se produce el sabor particular y 
superlativo del café de alto valor 
en Antioquia, negocio que florece 
en 72.000 de las 132.000 hectáreas 
cultivadas en el departamento y 
que representa el sustento de 
25.000 familias, según cifras de 
la Gobernación.

En el marco del programa 
“Antioquia: origen de cafés es-
peciales”, liderado por la adminis-
tración departamental, la un fue 
invitada, hace dos años, a realizar 
esta investigación, que coordina 
el profesor Iván Darío Aristizábal 
Torres.

Con los resultados del estudio, 
la Secretaría de Productividad y 
Competitividad aspira a mejorar 
la calidad del café paisa, a través 
de la educación, la ciencia, la tec-
nología y la innovación, con miras 
a participar en un mercado que 
cuenta con clientes dispuestos 
a pagar un sobreprecio, que en 
algunos casos llega a triplicar el 
valor base de cotización.

Se trata de un programa de in-
vestigación estructurado en cuatro 
líneas, el cual inició a finales de 
2013 e irá hasta el último trimestre 
de este año. “Lo que tratamos de 
hacer con el estudio es darle una 
explicación científica y técnica a 

Ciencia
& Tecnología

los procedimientos realizados, para que una finca, 
bajo ciertos tratamientos, obtenga determinadas 
notas o puntuaciones (atributos de sabor)”, resume 
el profesor Aristizábal Torres.

cuatro viaJes de exploración

Para esa búsqueda, la un definió un equipo de cien-
tíficos que lidera cada una de las vertientes de la 
investigación: Cultivo, Fermentación, Secado del 
Grano y Modelación de los Datos Obtenidos.

Los profesores John Wilson Mejía Montoya, en 
Cultivo; Arley Zapata, en Fermentación; Héctor 
José Ciro Velásquez, en Secado; y Guillermo Correa 
Londoño, en Modelación, integran la tripulación 
académica. También participan otros docentes, es-
tudiantes y egresados de las facultades de Ciencias 
y Ciencias Agrarias de la Sede Medellín.

En el mundo de los cafés especiales, cada lote 
de grano obtiene su precio por el sabor final en 
taza. Catadores especializados y certificados por las 
asociaciones internacionales valoran 10 aspectos 
del sabor de la bebida —preparada bajo estrictos 
protocolos—, y para cada uno de ellos asignan un 
valor de 1 a 10. Así, un café entre 8,0 y 8,5 puntos es 
de muy buena calidad.

Un café especial es aquel que supera los 8,5 puntos. 
Sus cualidades incitan a compradores provenientes 
de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Australia y 
los países escandinavos, a pagarlo como un delicioso 
tesoro natural. “Esa calidad es un fenotipo, es decir, 
el resultado de la interacción entre la genética y el 
ambiente”, según el investigador John Wilson Mejía 
Montoya, líder de la línea Cultivo.

La metodología de trabajo, con fines pedagógicos, 
fue nombrada 5-10-2.000: 5 núcleos o regiones, 10 
fincas en cada núcleo y 2.000 metros cuadrados del 
cultivo que se toman las muestras para experimentar.

En las 50 fincas se hizo un detallado análisis 
de suelos con estudiantes de la Maestría en Cien-
cias, Geomorfología y Suelos, coordinados por el 
profesor Daniel Jaramillo, integrante del grupo. 
Simultáneamente, se instalaron cinco estaciones 
climatológicas —una por núcleo o región—, para 
determinar el comportamiento de lluvias, radiación 
solar, temperaturas, humedad relativa y velocidad 
y dirección de los vientos. 

“Pero como la calidad no depende solo del suelo 
y del clima, sino también de la variedad cultivada 

Occidente

5 núcleos de investigación Zona Municipio

NororienteOriente Suroccidente Suroccidente

Giraldo AmalfiLa Ceja - El Retiro Urrao Ciudad Bolívar

y del manejo agronómico, hici-
mos seguimiento a las prácticas 
del cultivo, con especial atención 
en aplicaciones de plaguicidas y 
fertilizantes a lo largo del período 
de llenado del grano”, relata el 
ingeniero agrónomo Mejía Monto-
ya, magíster en Ciencias Agrarias, 
quien precisa que el trabajo se ha 
basado en la cosecha del 2014.

De esta se extrajeron 300 mues-
tras para análisis, seis por cada 
finca cafetera. Dos se procesaron 
con los métodos tradicionales del 
cultivador y las cuatro restantes 
fueron material para experimen-
tación.

calidad versus cantidad

Tras recolectar la cosecha, se dio 
inicio a la fermentación, proceso 
mediante el cual se retira la cu-
bierta natural del grano, con o sin 
el uso de agua y enzimas (seco). 
Este paso en la producción es clave 
para el sabor final. “Paralelo al pro-
ceso de separación del mucílago 
(película viscosa) por acción fer-
mentativa, los microorganismos 
generan ácidos orgánicos que el 
grano absorbe y que modifican 
las características organolépticas 
(sabor y aroma, entre otras) del 
café como producto final”, explica 
el ingeniero y Ph. D. Arley David 
Zapata Zapata.

La fermentación fue reali-
zada por los cultivadores con 
sus métodos tradicionales. La 
ciencia, por su parte, generó 
ambientes controlados en los 
que se evaluaron variables como 
temperatura, pH y tiempo de fer-
mentación. Este último proceso 
se adelantó en dos fermentado-
res de 40 litros de capacidad, 
dotados de agitadores y hechos 
en acero inoxidable. Con estos 

experimentos se alcanzaron resultados concretos 
para mejorar las características del café antioque-
ño. “Hemos logrado mejoras en la calidad de taza, 
en comparación con los procesos tradicionales”, 
revela el líder de esta línea.

El secado también guarda parte de los secretos 
que buscan descubrir los científicos de la un bajo la 
pregunta ¿cómo afecta el secado solar y el mecánico 
la producción de cafés especiales? “Con equipos 
mecánicos se pueden variar temperaturas y flujos de 
aire para ver qué efectos tienen estas variables sobre 
los volátiles del café: aromas y sabores”, comenta 
el coordinador de la investigación. 

El docente agrega que se incorporó a los equipos 
un cromatógrafo de gases y líquidos para carac-
terizar las muestras de cultivo, la fermentación y 
el secado, algo así como una “nariz electrónica” 
que complementa los análisis de los catadores 
especializados.

La línea de Modelación, entretanto, fue la en-
cargada de tomar el cúmulo de información de las 
restantes líneas y generar un modelo estadístico 
en el que se correlacionan todas las variables. Este 
trabajo está en un 50 % de avance y espera la cosecha 
de mitaca de este año (mayo y junio) para consolidar 
los resultados.

“Hay dos formas de ver el negocio del café: arro-
bas por hectárea o dólares por hectárea”, explica 
Jenny Velásquez Alzate, gerente del proyecto “An-
tioquia: origen de cafés especiales”. Según indica, 
la iniciativa, que nació desde la filosofía “Antioquia 
la más educada”, aprovecha el potencial que hay en 
el territorio y lo eleva para que se convierta en más 
oportunidades para la gente.

“En 2014, Antioquia logró el mejor precio que 
se haya pagado en las 12 versiones del Concurso 
Nacional Taza de la Excelencia. Carmen Montoya, 
de Urrao, vendió su lote a razón de 45,70 dólares la 
libra”, relata Velásquez Alzate, quien recuerda que 
dichos resultados podrían ser frecuentes, gracias a 
la información que entregarán los investigadores 
este año, algo así como un mapa del tesoro con el 
que campesinos y cultivadores alcanzarán el éxito 
productivo.

foto: minagricultura.gov.co
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Ciudad 
& Territorio

Costo de parqueo no reduce  
tráfico en centro de Medellín
víctor Hugo vargas, Unimedios Medellín

Estudio de la Univer-
sidad Nacional Sede 
Medellín concluyó que 
el incremento en las 
tarifas de parqueaderos 
en el centro de la capital 
paisa no desestimularía 
la entrada de vehícu-
los particulares a este 
congestionado sector 
que la Alcaldía quiere 
peatonalizar.

aumentar el costo de la hora 
de parqueo reduciría el 20 % 
de los 35.000 automotores que 
ingresan a diario a esta zona, una 
de las más congestionadas de la 
capital antioqueña. 

Así lo determinó una inves-
tigación realizada durante seis 
meses por el Departamento de 
Ingeniería Civil de la Facultad de 
Minas de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín, con 
el propósito de diseñar un mo-
delo para el uso de parqueaderos 
y estimar el efecto del aumento 
de tarifas por este concepto en el 
centro. El análisis hace parte de 
un estudio encargado a la empresa 
Transporte, Planeación y Diseño 
Ingeniería S.A. (tpd).

El trabajo se realizó con mi-
ras a peatonalizar diferentes 
zonas del centro de la capital 
de Antioquia, propósito admi-
nistrativo plasmado en el plan de 
ordenamiento territorial (pot), 
que establece que en Medellín, 
donde a diario circulan más de 
1,5 millones de automotores, se 
dará prioridad a los actores no 
motorizados —peatones y ciclis-
tas—, en la denominada pirámide 
de la movilidad.

“El plan es hacer más caminable 
el centro para recuperar varios co-
rredores. Conociendo la gran can-
tidad de vehículos que ingresan a 
esta zona y la baja disponibilidad 
de malla vial, buscamos alternati-
vas de gestión de demanda, entre 
ellas, subir el valor del parqueade-

ro, implementar el cobro por con-
gestión y el manejo de transporte 
de carga (cargue y descargue)”, 
indicó la ingeniera Marta Lucía 
Suárez Gómez, líder de la Unidad 
de Prospectiva de la Secretaría de 
Movilidad de Medellín.

El estudio, que estuvo bajo la 
coordinación del profesor Iván 
Reinaldo Sarmiento Ordosgoi-
tia, director del Departamento 
de Ingeniería Civil y experto en 
movilidad, arrojó resultados sor-
prendentes y puso de relieve que 
la mejor estrategia para reducir el 
tráfico y favorecer la peatonaliza-
ción sería el cobro por congestión 
o peaje urbano.

vías peatonales

Pese a los costos de implemen-
tación, como cierre de vías y uso 
de tecnología para el control del 
ingreso, a largo plazo dicho cobro 
sería una medida eficaz para la 
reducción de viajes al centro de 
esta ciudad, según el investigador.

La idea de peatonalizar vías de 
gran importancia para Medellín, 
como la carrera Bolívar y la calle 
La Playa, reduce una malla vial 
en déficit, que crece apenas por 
encima del 1 % anual. “La pregunta 
al respecto era qué impacto iba a 
tener en el centro y la cantidad 
de tráfico que debería salir de esa 
zona para dejar las condiciones 
de movilidad como estaban o 
mejorarlas.

La empresa tpd hizo un inven-
tario vial como modelo. Con ello 
simuló varios escenarios hasta 
lograr el nivel deseable de tráfico. 
“Lo que necesitaban de la un era 
que les dijéramos qué estrategias 
debían aplicar para lograr la re-

ducción de tráfico”, comentó el 
profesor Sarmiento

Así surgió la propuesta de au-
mentar el costo del parqueadero, 
sistema usado en otros países y 
que ha dado resultados positivos, 
según el docente.

censo de parqueaderos

Lo primero que hicieron los inves-
tigadores de la un fue un censo de 
parqueaderos y celdas disponibles 
en el sector, caracterizado por 
una intensa actividad económica.

“Establecimos que hay 10.338 
celdas para motos y 7.616 para 
autos en parqueaderos públicos 
con pago”, explica el académico. 
Sumado a ello se precisó que, en 
promedio, una hora de parquea-
dero vale 2.552 pesos para carro 
y 880 pesos para moto.

Las encuestas realizadas a 469 
personas también revelaron los 
hábitos de parqueo de los mede-
llinenses. El 43 % (15.050) de los 
conductores de vehículo particular 
estacionan en edificios o lotes que 
no exigen pago, como oficinas o 
demás que les facilitan el parquea-
dero a sus clientes o visitantes.

El 33 % (11.550) parquea en 
lote o edificio, pero pagando; y el  
14 % (4.900) estaciona en la calle 
sin pagar parquímetro. “Este es 
el parqueo ilegal, que se está con-
trolando con cámaras de circuito 
cerrado de televisión y ahora con 
un vehículo de fotodetección”, afir-
ma el director de la investigación.

En menor proporción, el 6 % 
usa sus propios lugares de esta-
cionamiento y el 4 % lo hace en la 
calle con pago de parquímetro.

“Al sumar el universo de en-
cuestados, se advierte que la 

mitad parquea gratis. El municipio pensaba que 
si influía en el valor del parqueo tenía la tarea 
ganada”, explica el director del Departamento 
de Ingeniería Civil, quien destaca que si las au-
toridades incrementan el valor de la hora, que en 
promedio está en 2.500 pesos, solo se afectaría al  
37 % de vehículos particulares que pagan por esta-
cionar en lote o edificio y que pagan parquímetro.

Solo 4.900 vehículos (equivalentes al 14 % que 
ocupan las calles) se pueden controlar para ganar 
amplitud, capacidad y espacio en las calles. El resto 
parquea de manera legal.

Pero las conclusiones inesperadas no paran 
ahí. El estudio de la un reveló que incluso un 
aumento de precio no desestimularía el uso de 
vehículos particulares por parte de quienes re-
quieren ir al centro por razones de peso como 
trabajo o negocios.

Los investigadores constituyeron un grupo 
focal para este tipo de usuarios; el 50 % respondió 
que no dejaría su carro. Frente al precio extremo 
de 6.000 pesos la hora, solo habría un 10 % de 
conductores que dejarían de utilizar su vehículo 
en este sector.

“Encontramos personas que pagan una mensua-
lidad en el parqueadero y por ello no los afectaría 
tanto el cobro por hora. Justifican que pagando 
de esa manera pueden salir y entrar en cualquier 
momento, lo cual genera una cantidad de viajes 
superior a otros conductores”, comentó el ingeniero 
Sarmiento Ordosgoitia.

Concluyó que de implementarse un aumento 
de precios el efecto sería muy moderado: 7.000 
carros particulares se desestimularían para ingresar 
al centro. Ello, sin contar el efecto socioeconómico 
que tendría ese incremento sobre el gremio de los 
parqueaderos. 

Además, los vehículos particulares son solo uno 
más de los actores que ingresan al centro. Esto afec-
ta solo a particulares, pero no a taxis, ni buses, ni 
transporte de carga, que también ingresan a diario 
al sector.

los habitantes de medellín se resisten a dejar sus vehículos para ingresar al centro de la ciudad.

foto: archivo particular
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Bogotá, rezagada en innovación
equiPo Periodístico, Unimedios Bogotá

Problemas cotidianos 
como inseguridad, 
movilidad y acceso a 
servicios públicos  
dejan de lado una po-
lítica integral de inno-
vación en la capital del 
país. La ciudad está en 
mora de volverse com-
petitiva en este campo 
para crecer y contribuir 
al bienestar ciudadano.

si bogotá aspira a convertir-
se, en el mediano plazo, en una 
ciudad competitiva en el con-
texto regional y mundial, debe 
ir de la mano de la ciencia, la 
tecnología y la innovación (CT+I). 
No es posible procurar riqueza 
y bienestar en una sociedad que 
carece de organización y coor-
dinación política para cambiar 
su futuro.

Una ciudad innovadora, a 
juicio de expertos, es aquella 
que invierte en la generación de 
conocimiento para transformar 
y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Aunque parez-
ca sencillo, volver tangible este 
ideal de desarrollo implica tener 
dirigentes comprometidos, algo 
de lo cual adolece Bogotá y que 
debe incorporarse, cuanto an-
tes, a la agenda política de los 
candidatos a la alcaldía.

Así quedó plasmado en el 
debate “Innovación: una deuda 
política con Bogotá”, realizado 
por Unimedios, Vicerrectoría de 
Investigación, el Observatorio 
Electoral Urbano y El Espectador, 
en el Centro de Convenciones 
Alfonso López Pumarejo, de la 
Universidad Nacional.

Hoy, la capital del país pro-
duce y gestiona más del 70 % del 
conocimiento nacional, pero la 
política ha sido débil en recoger 
este potencial para crecer de 
forma sostenida en beneficio 
de los ciudadanos. Según cifras 
del Observatorio de Ciencia y 
Tecnología, la ciudad ha llegado 
a destinar casi el 1 % de su PIB 
a estas actividades, una cifra 
que está muy por encima del 
promedio nacional.

“El 81 % de la inversión en ser-
vicios científicos y tecnológicos 
en Colombia se realiza en Bo-
gotá y esto debe aprovecharse. 
Aunque la ciudad tiene mayores 
capacidades con respecto a otras 
capitales, estas no necesaria-
mente se orientan a resolver los 
problemas locales”, explica Mó-
nica Salazar, directora ejecutiva 
de la División de Competitividad 

Debates
e Innovación para Colombia y 
Ecuador, del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (bid).

El problema, según la experta, 
es que cada quien va por su lado 
y no hay una orientación polí-
tica sobre dichas capacidades. 
Sin planeación a largo plazo, 
agrega, es difícil construir las 
ciudades del futuro. El hecho 
de que el Gobierno distrital no 
cuente con una secretaría de 
ciencia, tecnología e innovación 
contribuye, de alguna forma, a 
esta desorientación.

“A pesar de que el distrito 
tiene varios proyectos en CT+I, 
estos no se articulan entre sí”, 
sostiene por su parte el conce-
jal de Bogotá Horacio José Ser-
pa. A ello se suma que para los 
políticos no es prioritaria esta 
tendencia como polo de desa-
rrollo, cuando hay temas que 
desbordan la atención ciuda-
dana: inseguridad, transporte 
y acceso a servicios públicos, 
entre otros.

Sin embargo, para Diana 
Gaviria, directora ejecutiva de  
Connect Bogotá —entidad que 

busca articular el trabajo de la 
academia, los empresarios, la so-
ciedad y el Estado para cambiar 
de forma innovadora la vida de 
la ciudad—, la comunidad aún 
no entiende la importancia de 
esta nueva dinámica en la co-
tidianidad, sobre la cual la éli-
te intelectual es cada vez más 
consciente. Incluso ella va más 
allá: “Las grandes innovaciones 
sociales tecnológicas en la ciu-
dad salen de juntar gente con 
miradas diversas”.

¿Y si no cambiamos?

Desconocer el papel de la CT+I 
dentro de la política pública,  
explica el profesor Mauricio 
Tovar, es poner obstáculos en 
la generación, uso y transfe-
rencia del conocimiento, en la 
formación de capital humano 
de alto nivel, en la generación 
de megaproyectos y en la con-
fianza de las empresas a la hora 

de invertir en investigación y 
desarrollo.

La vicerrectora de Investiga-
ción de la un, Dolly Montoya, 
sostiene que una ciudad que  
innova tiene grandes proyectos 
sociales y ambientales, prioriza 
la formación de talento huma-
no, ofrece empleos bien remu-
nerados y cuenta con sistemas 
regionales en los que todos los 
actores (academia, empresas, 
Estado y sociedad) trabajan de 
forma colectiva y coordinada 
para lograr un desarrollo local 
claro y sostenido.

“¿Cuándo se merece el títu-
lo de inteligente? Cuando las 
inversiones se orientan a for-
talecer las políticas sociales y 
las infraestructuras básicas de 
tecnologías de la comunicación 
para proporcionar mayor cali-
dad de vida a los habitantes”, 
agrega el historiador Fabio Zam-
brano, profesor del Instituto de 
Estudios Urbanos de la un. Una 
ciudad de esta condición logra 
un desarrollo ambiental soste-
nible, una gobernanza partici-
pativa y la gestión adecuada de 

sus recursos naturales; además 
profundiza en el concepto de  
democracia territorial.

El rótulo de innovadora, aña-
de Zambrano, va más allá de ex-
hibir los ‘juguetes’ tecnológicos 
que la componen, como algunos 
consideran erróneamente. Inno-
vadora es la ciudad que busca la 
eficiencia de sus recursos para 
responder a las necesidades de 
instituciones, empresas y habi-
tantes en lo económico, social 
y ambiental; y que además le 
inyecta componentes científicos, 
tecnológicos e innovadores a la 
solución de los problemas que 
más la aquejan, según comenta 
Jorge Molano, director nacio-
nal de Extensión, Innovación 
y Propiedad Intelectual de la 
Universidad Nacional.

No bastan, entonces, los cam-
bios físicos en la infraestructura 
urbana. Hay que lograr trans-
formaciones en temas claves 
como transporte, salud, edu-

cación, energía y manejo de residuos, con el 
apoyo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. La inversión social debe 
florecer, así como el desarrollo amigable con 
el medioambiente. 

“Al servicio de la ciudad inteligente se en-
cuentra una amplia oferta que permite tomarle 
el pulso. El futuro no está en la propiedad 
de las cosas, sino en el acceso a las mismas”, 
afirma Zambrano.

Según Salazar, construir una ciudad futurista 
significa, en principio, tener empresas con esa 
misma características, dado que estas conciben 
la investigación y la innovación como fuente de 
productividad y competitividad; y mantienen 
sistemas dinámicos y articulados, así como 
liderazgo político, empresarial y cívico en CT+I.

Un estudio del bid sobre el tema, realizado 
en 2012, afirma que las empresas innovadoras 
aumentaron su productividad entre un 10 % y un 
34 %. Sin embargo, solo el 0,22 % de las organiza-
ciones colombianas se encuentran en este rango.

“Ciencia, tecnología e innovación son la 
única fuente sostenible de crecimiento que 
tienen las empresas, las regiones, los países 
y los gobiernos, pero Colombia está aún muy 
rezagada. Según el índice de innovación global, 
ocupamos la posición 68 sobre 143 países”, 
afirma el concejal Serpa.

A pesar de que existe un consenso sobre la 
importancia de la CT+I como motor de creci-

miento, aún falta mucho por hacer. A la clara 
desarticulación y fuerza de una política pública 
sobre el tema se suma la baja inversión.

Vale aclarar, sin embargo, que innovar no es 
sentarse a esperar un cambio, según señala el 
urbanista Fernando Viviescas. Es un proceso 
de creación que surge de una relación compleja 
y determinante entre ciencia y tecnología, y 
que debe incorporarse a la formación desde 
los primeros años de vida. 

Ante la demanda de nuevas necesidades y 
respuestas a los problemas que más aquejan 
a los ciudadanos, la tendencia se convierte 
en una clara opción de cambio para mejorar 
la calidad de vida.

Precisamente, en grandes proyectos de 
envergadura como el anillo de innovación y 
los parques científico-tecnológicos, las em-
presas, el Estado, la academia y la sociedad 
lograrán materializar la oferta y demanda 
de conocimiento útil y de avanzada para el 
desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus 
habitantes.

en el debate se ventiló cómo en bogotá otros temas han impedido pensar en innovación o han postergado la política en este aspecto.

foto: Víctor M. Holguín/Unimedios
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Ácido para tratamientos estéticos

En la Universidad de Antioquia, el Grupo de Biotransformación adelanta la pro-
ducción de ácido láctico (usado principalmente para tratamientos de belleza), 
a partir de residuos de la melaza, lactosuero y yuca de rechazo. Los investiga-
dores diseñaron un proceso que permite que la producción de este ácido no se 
realice a partir de productos que circulan en el mercado como la glucosa.

Del lactosuero también  
se obtienen biopolímeros
fannY lucía Pedraza valencia, Unimedios Manizales

Aplicaciones para bioimplantes, botellas, vasos, 
platos desechables, bolsas y máquinas de afeitar 
podrían fabricarse a partir del lactosuero, un resi-
duo de la elaboración de quesos que en su mayo-
ría va a parar a las fuentes hídricas de las zonas 
productoras de leche.

el lactosuero, sustancia 
líquida que se obtiene del pro-
ceso de cuajado de la leche en 
la elaboración de queso, retiene 
cerca del 55 % de ingredientes 
como lactosa, proteínas solubles, 
lípidos y sales minerales.

Aproximadamente, el 90 % de 
la leche utilizada en la industria 
quesera es eliminada como lacto-
suero. De este porcentaje, el 45 % 
va a parar a las fuentes hídricas 
de ciudades productoras como 
Barranquilla, Bucaramanga, Si-
mijaca y Bogotá, lo cual hace de 
esta sustancia uno de los princi-
pales factores de contaminación 
ambiental.

Por ello, y a través de diversas 
investigaciones, se ha buscado 
la forma de utilizar este sub-
producto como materia prima 
para la producción de bebidas 
fermentadas y alcohólicas, áci-
dos orgánicos y derivados de 
la lactosa, entre otros. En este 
último caso, el 45 % es usado en 
forma líquida, el 30 % en polvo, el  
15 % como lactosa y el resto como 
concentrados de proteína.

Dentro de la diversa gama de 
beneficios que se pueden obtener 
a partir del lactosuero figuran 
productos de panadería, bebi-
das para deportistas, bebidas 
fermentadas, gomas, empaques 
biodegradables, sustancias in-
hibidoras de crecimiento y con-
centrados proteicos.

Una investigación enfoca-
da en esta sustancia llevaría a 
producir biopolímeros para la 
fabricación de botellas, vasos 
plásticos y otros objetos que 
emplean como base estos ma-
teriales naturales.

En la investigación titulada 
“Análisis de la producción de 
polihidroxibutirato usando lac-
tosuero como materia prima”, 
realizada como tesis de grado 
para optar al título de Magíster 
en Ingeniería Química de la Uni-
versidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales, la ingeniera 
Catalina Álvarez Campuzano 
alcanzó resultados óptimos.

“Con el lactosuero, luego de 
muchos ensayos, logramos que 
las bacterias gram negativas 
acumularan el 77 % en peso de 
biopolímero. Estos microorga-
nismos, que se usan industrial-
mente, han llegado a acumular 
hasta un 80 % en peso celular, lo 
cual nos mostró que luego del 
pretratamiento, el lactosuero tie-
ne una buena posibilidad de ser 
utilizado como caldo de cultivo”, 
explica la investigadora.

a escala industrial

Con base en estadísticas de Fe-
degán (Federación Colombiana 
de Ganaderos), durante 2014 se 
produjeron 6.717 millones de 
litros de leche cruda, para la 
elaboración de 672 millones de 
kilos de queso, de los cuales se 

obtuvieron como subproducto 6.045 millones de 
litros de lactosuero, aproximadamente.

Estas cifras preocupan en el aspecto ambiental, 
ya que entre más desperdicio de lactosuero llegue 
a las aguas y suelos, mayor es el riesgo de conta-
minación, pues la alta demanda de oxígeno por 
parte de este residuo disminuye la vida acuática 
y deteriora la calidad de los productos agrícolas.

La contaminación y el desperdicio son algu-
nas de las razones por las cuales la estudiante de 
maestría analizó el residuo, con el fin de hallar un 
valor agregado útil en otros sectores industriales, 
diferentes al alimenticio, que se podrían beneficiar 
con la idea. “Al ser el polihidroxibutirato (phb) 
un biopolímero, su aplicación puede darse como 
insumo primario para la fabricación de bioim-
plantes, bolsas o máquinas de afeitar”, comenta 
la ingeniera Álvarez.

medio de cultivo

Para la producción de phb, la estudiante utilizó 
un microorganismo nativo sin modificaciones 
genéticas. Se trata de una bacteria gram positiva, 
es decir que no presenta sustancias tóxicas para 
el ser humano.

“En el caso del lactosuero, que contiene altas 
concentraciones de nitrógeno debido a la pre-
sencia de proteínas, se debe hacer un proceso de 
desnaturalización y precipitación, en el que se 
reduce la presencia de proteínas para lograr una 

mayor cantidad de remoción de 
nitrógeno”, explica.

Para ello, junto con su grupo 
de trabajo, experimentó varias 
técnicas y encontró que el méto-
do de ultrafiltración usando una 
membrana de celulosa-acetato 
permitía retirar las principales 
proteínas insolubles.

Con esa baja cantidad de ni-
trógeno, se planteó el medio de 
cultivo con nutrientes adiciona-
les, se realizaron fermentaciones 
a 32 grados de temperatura, con 
200 revoluciones por minuto de 
agitación, una aireación cons-
tante de 5 litros por minuto y 
un control de pH a 7. Ese fue el 
procedimiento que siguió la in-
vestigadora, quien destaca que 
las fermentaciones a tales tem-
peraturas fueron muy importan-
tes para que el metabolismo del 
microorganismo fuera hacia phb 
y no se desviara hacia otra ruta 
metabólica.

El proceso de fermentación se 
llevó a cabo en biorreactores de 
1,5 litros, usando 800 mililitros 
de caldo de cultivo, luego de lo 
cual se hizo la extracción del phb 

y por último de las películas de 
polímeros. 

“Después de muchos ensayos, 
logramos que el microorganis-
mo acumulara más o menos el  
77 % en peso de biopolímero. Los 
microorganismos que se usan 
industrialmente son bacterias 
gram negativas, que han alcan-
zado acumulaciones de hasta el 
80 % en peso celular, lo cual nos 
mostró que el lactosuero, luego 
del pretratamiento, tiene una 
buena posibilidad para usarse 
como caldo de cultivo”, puntuali-
za la ingeniera química de la un. 

No obstante, aclara que toda-
vía se requieren mejoras tecno-
lógicas para hacerlo completa-
mente competitivo en el mercado 
de los plásticos convencionales.

Todo el proceso se desarrolló 
en el Instituto de Biotecnología 
y Agroindustria de la Sede Mani-
zales, bajo la tutoría del profesor 
Juan Carlos Higuita.

el proceso de fermentación del lactosuero se llevó a cabo en biorreactores.

fotos: archivo Unimedios
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Peces importados

En Colombia existen cerca de 2.000 especies de peces (1.100 en el Caribe y 900 en el Pacífico), de las 
cuales unas 1.500 son de agua dulce, según el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca. Sin embargo, las importaciones de pescado congelado registraron el mayor 
crecimiento entre 2012 y 2013, con un 75%. El consumo de pescado fresco registró una caída del 21 %, 
que evidencia una crisis pesquera, al pasar a ser un país exportador a uno que importa.

fotos: cortesía investigadores

El regreso del pez capitán
nibetH duarte, Unimedios Bogotá

Investigadores de la un 
trabajan en un plan de 
repoblamiento en las 
fuentes hídricas del alti-
plano cundiboyacense, 
a partir de una muestra 
de 90 especies recolec-
tadas en la cuenca alta 
del río Bogotá.

solitario, silencioso Y aman-
te de la tranquilidad, así es el 
Eremophilus mutisii, conocido como 
pez capitán, especie endémica del 
altiplano cundiboyacense que se 
ha perdido en la memoria de los 
colombianos, especialmente en 
la de los habitantes de la sabana 
de Bogotá.

Los afluentes de los ríos Ne-
gro, Frío, Chicú, Balsillas, Juan 
Amarillo, Fucha, Tunjuelo y Soa-
cha dejaron de ser el hábitat de 
este guardián de las aguas frías, 
que en la antigüedad llegó a ser el 
principal alimento de los muiscas, 
pobladores de la región en ese 
entonces.

En un pasado más reciente ac-
tividades como la pesca nocturna 
o la comercialización en las plazas 
del 12 de Octubre o Paloquemao, 

hacían parte de las tradiciones bo-
gotanas de comienzos del siglo XX.

Iván Mojica, investigador del 
Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional, re-
lata que el pez fue descrito por 
primera vez durante la Expedi-
ción Botánica (1788 – 1802) por 
Alexander von Humboldt, quien 
lo nombró Eremophilus mutisii, que 
significa “amante de la paz y de la 
serenidad”, en homenaje a José 
Celestino Mutis.

Antiguamente era el único pez 
que se consumía en la sabana, 
pues se trataba de la única es-
pecie de agua fría existente en 
Colombia. “Cuando no se tenía la 
posibilidad de refrigerarlo, había 
que ir hasta Honda o consumirlo 
seco. Si se quería comer pescado 
fresco, tenía que ser el capitán”, 
explica el profesor Mojica, quien 
ha dedicado su trayectoria al estu-
dio de los peces (ictiología). 

El Eremophilus mutisii, de piel 
lisa, color verde oliva o amarillo 
y manchas oscuras en su dorso, 
solía bordear el altiplano en horas 
nocturnas, recorriendo afluentes 
como los ríos Chicamocha, Bogotá 
y Tunja.

Se reconoce por su piel dura 
y sin escamas, así como por sus 
largos bigotes que lo ayudan a 
orientarse, característicos de los 
silúridos, popularmente cono-
cidos como bagres. Es el único 
en adaptarse a alturas de entre 

2.500 y 3.100 metros sobre el nivel 
del mar, donde la temperatura 
no sobrepasa los 20 °C, además 
puede llegar a pesar entre 50 y 
100 gramos, con una longitud de 
hasta 50 centímetros.

contaminación, su enemiga

La transformación de cuerpos 
hídricos, especialmente del río 
Bogotá, por cuenta de la contami-
nación derivada de los procesos 
industriales de las curtiembres; 
así como del uso de herbicidas, 
fungicidas y otros químicos en 
los cultivos y lecherías, desplazó 
a este pez, que algún día gozó de 
gran importancia ancestral en la 
cuenca alta del río Bogotá, en las 
poblaciones de Suesca, Fúquene, 
Guasca, Tominé y La Copa.

Con base en lo anterior, los pro-
fesores Miguel Ángel Landines, di-
rector del programa de Zootecnia 
de la un; y Camilo Prieto, director 
de Zootecnia de la udca, iniciaron 
una investigación con el objetivo 
de recuperar esta especie. Su tarea 
se centró en varios ejes, entre los 
que se encontraban la identifi-
cación de los cuerpos de agua y 
un programa de repoblamiento 
que incluyó la reproducción en 
cautiverio. 

Para esto y en el transcurso de 
los 2 años que duró el estudio, se 
realizaron de 6 a 8 capturas de 
estos animales por mes, que per-

mitieron completar una muestra 
de 90 especies, recolectadas en las 
lagunas de la cuenca alta del río 
Bogotá, principalmente en Suesca.

En el laboratorio se hizo un 
análisis del estado de madurez 
de las gónadas (aparatos repro-
ductores), además de estudios 
bioquímicos de la sangre, con el 
fin de obtener información del 
comportamiento reproductivo y 
del perfil hormonal. 

El análisis de la estructura y 
composición de las gónadas de-
terminó que estos animales se 
reproducen durante todo el año, 
aunque presentan picos que coin-
ciden con los periodos de lluvia. 
Su fecundidad oscila entre 10.000 
y 50.000 huevos por hembra.

Para iniciar la reproducción en 
cautiverio, el profesor Prieto eligió 
los reproductores y los peces ap-
tos para la reproducción. “Como 
vienen de un ambiente natural 
son llevados a un laboratorio y 
dado que el proceso no se logra 
espontáneamente, hay que hacer 
una inducción con hormonas”, 
señala. 

El docente probó distintas do-
sis hormonales a diferentes tiem-
pos para determinar qué dosifica-
ción debía usar y en cuánto tiempo 
se obtenía la mejor respuesta al 
tratamiento. 

Al momento de la ovulación 
o expulsión de ovocitos (óvulo 
inmaduro o célula huevo), los in-

vestigadores capturaron a la hem-
bra y adelantaron la extracción de 
los mismos; luego tomaron a los 
machos y obtuvieron una cantidad 
considerable de semen para lograr 
la fertilización in vitro.

Posteriormente, incubaron los 
embriones y esperaron alrededor 
de 100 horas, tiempo que demora 
el desarrollo embrionario hasta 
que sale la larva. Esta cuenta con 
el saco vitelino, reserva alimen-
ticia transferida de la madre, que 
es la primera fuente de nutrien-
tes y oxígeno para el embrión. 
La absorción del alimento dura 
de 3 a 4 días, hasta que empieza 
a consumir nutrientes externos, 
aproximadamente en el sexto día. 
El proceso de reproducción dura 
de 2 a 3 semanas. 

tarea para enseñar

Paralelamente se realizó un es-
tudio genético con el fin de iden-
tificar las especies presentes en 
cada cuerpo de agua y entender 
sus atributos, para que más ade-
lante se pudiera saber cuáles se 
adaptaban mejor a los distintos 
ambientes. 

El profesor Landines afirma que 
aunque Colombia es el segundo 
país, después de Brasil, con más 
riqueza ictiológica, el capitán es 
el único pez de agua fría.

Cuando se tenga una muestra 
considerable de alevines o crías 
recién nacidas para entregar a 
las autoridades competentes, se 
espera presentar de nuevo esta 
especie a la comunidad. Asimis-
mo se le enseñará a producirla 
para que disponga de una fuente 
de proteína olvidada por el paso 
del tiempo y por la falta de con-
ciencia frente a la preservación 
de fuentes hídricas como el río 
Bogotá. 

Actualmente, el colombiano 
promedio solo consume peces 
importados, entre los que pre-
domina la tilapia, conocida como 
mojarra, y la trucha. Como agrega 
el profesor Landines, el capitán es 
una especie nativa que pertenece 
a la sabana, tiene mayor potencial 
de producción que la trucha y 
necesita de menos agua para su 
producción.

eremophilus mutisii, conocido como pez capitán. En el recuadro, huevos recién fertilizados.
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Artesanías, otro fruto  
del plátano en Arauca
laura margarita Pitta, Unimedios Orinoquia

De los residuos del plá-
tano, cultivo de mayor 
producción en Tame 
(Arauca), está florecien-
do una empresa de pa-
pel y artesanías liderada 
por un grupo de muje-
res cabeza de familia 
y jóvenes de la región, 
con el acompañamiento 
de la Sede Orinoquia. 
Los creativos diseños 
serán expuestos en 
Agroexpo 2015.

ciudad Y territorio

Artesanía regional

El sector artesanal colombiano cuenta con aproximadamente 300.000 artesanos, los cuales 
se ubican en su mayoría en las regiones de la Costa Atlántica, el Eje Cafetero y en los depar-
tamentos de Nariño, Boyacá, Putumayo, Santander y Tolima. De igual manera, se encuentra 
un sector representativo en Bogotá, según cifras de Artesanías de Colombia, entidad encar-
gada de brindar asesoría y facilitar canales de comercialización para estos productos.

son las 5 de la mañana y en 
la llanura que se une con el pie-
demonte araucano, Yiniva se 
despierta con la luz que entra 
por la ventana. Su primera ta-
rea es ir a la cocina a prender el 
fogón para preparar tinto. Así 
empieza su rutina, al abrigo de 
los primeros rayos de sol, que 
le indican que es hora de poner 
las ollas para el desayuno de sus 
siete comensales.

A las 8 de la mañana, provista 
de la vestimenta adecuada para 
protegerse de los mosquitos, 
Yiniva se dirige a una siembra 
de 12.000 matas de plátano, que 
equivalen a seis hectáreas de su 
finca Los Mangos, ubicada en 
zona rural del municipio de Tame 
(Arauca), donde además cultiva 
aguacate, guanábana y café, para 
el autoconsumo.

La vida en el campo es muy 
tranquila, pero tiene mucho tra-
bajo, repite esta madre de seis 
hijos y esposa de Rigoberto, quien 
con su trabajo en el campo ha lo-
grado sacar a su familia adelante. 
Ella sabe de siembras, cosechas 
y de la vida rural; y como buena 
mujer llanera, le pone amor a lo 
que hace.

Antes de empezar con la  
extracción de la calceta del plá-
tano, recalca que en Arauca se 
cultivan varios tipos de Musa para-
disiaca, nombre científico de esta 
especie. En el municipio se cuen-
tan 14.000 hectáreas sembradas y 
un promedio de 27.000 en todo el 
departamento de Arauca, sin em-

bargo, el plátano hartón es el que se comercializa 
con Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, 
Villavicencio y Yopal. 

La siembra se hace durante todo el año, aun-
que la gran cosecha se recoge en Semana Santa, 
ya que 10 meses antes, en invierno, tiene lugar la 
siembra mayor.

innovación social

Con mujeres como Yiniva y jóvenes del municipio 
de Tame, la un Sede Orinoquia, por medio de su 
trabajo de extensión solidaria, logró culminar un 
proyecto para el aprovechamiento de los residuos 
de la planta de plátano. 

La iniciativa recibió aprobación en su condición 
de proyecto de innovación social como una alter-
nativa ambiental y económica en el municipio, el 
mayor productor de plátano en la región y el que 
mejores rendimientos por hectárea presenta a 
nivel departamental, según lo menciona el Plan 
Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Pedcti 2012).

Desde noviembre de 2014 y hasta junio de 2015, 
un equipo de profesionales, entre ingenieros, di-
señadores, artesanos, administradores y aboga-
dos, trabajó en la puesta en marcha de un plan 
de transferencia y apropiación de conocimiento, 
fortalecimiento técnico y organizacional, gestión 
de la calidad y divulgación de resultados, dirigido 
a 86 personas. Con el tiempo y el trabajo conjunto, 

se consolidó la Corporación Arte-
sanal Musa del Paraíso, compuesta 
por 19 integrantes que elaboran y 
comercializan subproductos de los 
residuos de la cosecha del plátano, 
como papel y artesanías.

El nombre dado a la corpora-
ción no fue al azar. Se tomó del 
nombre científico de la planta, 
que además de sonoro represen-
ta mucho de lo que se hace en 
la nueva empresa, porque según 
Ángela Bernal, coordinadora del 
proyecto en campo, basta hablar 
con cualquier integrante del equi-
po para experimentar la pasión y 
compromiso que este despertó y 
que hoy día ha dejado una signifi-
cativa huella de emprendimiento 
en la región.

meJor en verano

Una vez conocido el proceso, Yi-
niva cumple su cita con la extrac-
ción del vástago, especialmente 
en verano, la mejor época para 
retirar el pseudotallo y ponerlo a 
secar después de separarlo.

Mientras deja las calcetas a la 
intemperie para el secado, regresa 

a su casa en Los Mangos, para preparar el almuerzo 
a tres de sus seis hijos, a su esposo y a los obre-
ros que cumplen con las labores del día. El menú, 
como en el desayuno y la cena, incluye plátano, en 
cualquiera de sus presentaciones (maduro, verde, 
cocido, frito, sancochado, entre otras).

Luego de una buena siesta en un chinchorro, con 
el canto de los pájaros sabaneros, continúa la faena 
del campo. Del vástago seco saca cinta, tela, calceta 
gruesa e hilo, que se usa en los tejidos (enchapado, 
rollo, trenzado) de las artesanías.

Con la calceta lista, Yiniva viaja a la cabecera mu-
nicipal de Tame para entregar a las demás artesanas 
la materia prima con la que elaboran individuales, 
muñecas, floreros, flores, aves, bandejas, entre otros 
productos. La meta de producción es de 10 objetos 
cada mes por cada una de las artesanas, con altos 
estándares de calidad, para mantener reservas en 
bodega.

Claudia Patricia, una de las artesanas, contó su 
experiencia con asombro y buen humor: “Nunca pensé 
que la calceta me pusiera a volar”, dijo, refiriéndose 
a la oportunidad de viajar por primera vez en avión 
a Bucaramanga, donde fue invitada, junto con otras 
compañeras, para recibir capacitación.

Edilma Castro, presidenta de la corporación y 
gestora cultural en el municipio, es tal vez la más 
fiel creyente de que su trabajo tiene mucho futuro, 
a pesar de que conoce la dificultad de la comercia-
lización de productos artesanales.

Al final de este proceso, los objetivos de inno-
vación social, como el reconocimiento de las nece-
sidades sociales, el empoderamiento de grupos e 
individuos, la replicabilidad y la sostenibilidad, se 
han alcanzado con la maduración de una iniciativa 
que se convierte en la transformación cognitiva, 
técnica y económica del grupo beneficiario.

con proYección nacional

Durante el proceso, el equipo de trabajo de la un se 
encontró con gratas sorpresas como la acogida del 
proyecto y la vinculación de actores aliados en la 
región, entre ellos el padre Alex García Buitrago y el 
Hogar Juvenil Campesino, como parte fundamental 
de la apropiación de los procedimientos para la 
consolidación de la iniciativa.

También se espera con entusiasmo la parti-
cipación de la corporación en Agroexpo 2015; la 
selección de estos productos para ser llevados a 
Expoartesanías, una de las vitrinas más vendedoras 
de América Latina; y la comercialización a través 
de las ecotiendas de Parques Nacionales Natura-
les, especialmente la instalada en el Aeropuerto El 
Dorado, en Bogotá.

Para Óscar Eduardo Suárez Moreno, docente de 
la Sede Orinoquia y director del proyecto, con inicia-
tivas como esta se evidencia que generar desarrollo 
humano y ambiental sustentable es posible si se 
construye capital social con conocimiento focalizado 
en las características naturales del entorno.

fotos: cortesía Ángela Bernal Martínez y Zadiel Reuto

las mujeres de tame se encargan de secar las vástagos del plátano para obtener la calceta, 
con la cual elaboran flores, muñecas y otros productos artesanales.
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A la hora de cuidar  
se necesitan maestros
víctor manuel Holguín, Unimedios Bogotá

luis gerónimo lópez, leYenda 
del Fútbol y uno de los cerca de 
200 pacientes que alberga el Ins-
tituto Nacional de Cancerología 
(inc), destaca la labor que cumple 
el equipo de enfermeras de este 
centro médico: “Ellas tienen que 
atender a mucha gente y todos 
queremos ser los primeros, sin 
embargo, su educación, delica-
deza y amabilidad hacen que nos 
calmemos y nos sintamos más 
cómodos”.

Según afirma el exjugador, ar-
quero de la Selección Colombia 
en 1979, campeón con Santafé en 
1975 y con Millonarios en 1978, y 
quien enfrenta un cáncer de estó-
mago, estas mujeres les devuelven 
a los pacientes la dignidad que el 
cáncer también ataca.

El reconocido futbolista argen-
tino, nacionalizado en Colombia, 
es uno de los primeros en dar 
fe del avance que ha logrado un 
modelo realizado por docentes 
de la Universidad Nacional, desde 
el pensamiento y las necesidades 
de las personas que requieren 
cuidado.

Al respecto, la profesora Bea-
triz Sánchez, de la Facultad de 
Enfermería, afirma que una de 
las fallas que se presentan en esta 
profesión es la invisibilidad de su 
potencial. De ahí la necesidad de 
fortalecer su autonomía, de ma-
nera que se mire la experiencia 
del paciente y de sus cuidadores 
en forma integral.

“El cáncer no es un problema 
individual, sino colectivo. Afec-
ta a las familias, tiene una carga 
emocional y un costo, significa un 
sitio en el trabajo que se queda 
vacío o una relación de amigos 
que se ve interrumpida”, expresa 
la profesora Sánchez.

Por esta razón, a través de un 
trabajo colaborativo con el Área 
de Enfermería del inc, se desa-
rrolló un taller de prospectiva 
con una proyección a 15 años, 
en el que se determinaron los 
escenarios y las prioridades para 
lograr un mejor cuidado de los 
pacientes, con el fin de aliviar 

la carga emocional que genera 
convivir con la enfermedad.

La profesora Sánchez indica 
que considerando que las en-
fermeras se veían limitadas al 
cuidado convencional desde su 
percepción de lo que está bien o 
mal, el modelo mide y cualifica 
esta labor de acuerdo con los 
criterios de los pacientes y de 
sus familias.

Entre 2006 y 2009, el inc re-
gistró 70.887 casos nuevos de 
cáncer en Colombia, una cifra 
alta frente a las 215 enfermeras 
especialistas en esta área con las 
que cuenta el país para atender 
pacientes en más de 700 centros. 

Adicionalmente, el inc cuenta 
con 185 camas y su grupo de 
enfermería lo integran 430 per-
sonas: 74 % auxiliares y 26 % 
profesionales, de las cuales solo 
el 15 % son especializadas en 
oncología.

Mabel Carrillo, profesora de 
la Facultad de Enfermería de 
la un e integrante del Grupo 
de Investigación de Cuidado al 
Paciente Crónico, explica que 
este modelo se realizó desde el 

pensamiento y las necesidades de las personas 
que requieren cuidado, incluso después de salir 
del instituto.

categorías a prueba

La construcción del modelo se basó en varias 
fases, que iniciaron con el abordaje teórico que 
orientaría todo el ejercicio. Después se aplicó 
una guía de análisis de experiencias de cuidado 
(entrevistas sobre prácticas y vivencias), en la 
que 23 enfermeras del icn identificaron, entre 
otras, las características de los pacientes como 
personas y los patrones de conocimiento científico 
requeridos para el cuidado.

Posteriormente se analizaron cualitativamente las 
entrevistas, lo que permitió construir ocho categorías 
que se validaron y se pusieron a prueba. El ser de la 
enfermera, las consecuencias del cuidado, la salud 
integral, las condiciones del paciente, la carga de la 
enfermedad, el contexto, el cuidado recíproco y su 
quehacer profesional fueron las categorías propues-
tas. A partir del análisis de la relación entre estas, 
surgieron 36 supuestos que las articulan.

Estos últimos sirven de guía para fortalecer la 
relación entre enfermera, paciente y cuidador, con 
base en indicadores que permiten analizar cómo se 
da el cuidado y cómo se puede mejorar.

Uno de estos indicadores es el número de pacientes 
con plan de egreso de enfermería sobre el número de 
pacientes a los que se les da salida de la institución. 

De esta manera se permite la elaboración de una guía 
basada en la evidencia para mejorar la competencia 
de cuidado en el hogar.

Gracias al modelo se cuenta también con un progra-
ma para cuidadores en el que tres veces a la semana 
las enfermeras los apoyan y los instruyen para que 
mejoren la habilidad y el conocimiento sobre el 
cuidado, la toma de decisiones y la construcción de 
redes de apoyo a la hora de buscar ayuda.

El programa ha atendido a más de 2.000 pacientes 
egresados, de los cuales 250 han experimentado el 
proceso de educación y seguimiento poshospitalario.

También se construyó un directorio básico de 
orientación, se fortaleció el programa de seguimiento 
telefónico y de apoyo a padres que han perdido a sus 
hijos por la enfermedad.

Según la profesora Beatriz Sánchez, antes el pacien-
te salía de hospitalización con una fórmula médica y 
nada más. Ahora, se le indica qué condiciones requiere 
y cuáles son los procedimientos necesarios que debe 
seguir, como curaciones o utilización de sondas.

Además, se le explican las condiciones mínimas 
de bienestar más allá de la enfermedad, que tienen 
que ver con buenos hábitos del sueño, descanso, 
baño y alimentación.

“Este es un trabajo conjunto entre enfermeras, 
cuidadores y pacientes. No se trata de que los cui-
dadores tengan toda la carga, pues esta los puede 
llevar a enfermarse”, afirma la profesional.

Asimismo asegura que los pacientes están llenos 
de temores, incertidumbres y desinformación, mien-
tras las familias entran en crisis, cambian sus roles 
y sus relaciones, razón por la cual los profesionales 
están en constante contacto con todos los miembros.

vocación en decadencia

Narda Patricia Santamaría Mosquera, coordina-
dora del Grupo de Enfermería Oncológica del inc, 
afirma que anteriormente la enfermería era una 
vocación, pues quienes se dedicaban a esta labor 
traían implícito lo que hoy muestra el modelo 
planteado por la un. “Eso ha cambiado y muchas 
cosas básicas del cuidado deben ser enseñadas”, 
destaca la enfermera jefe.

Según la profesional, sensibilidad, compromiso, 
responsabilidad, comunicación y humanización 
son aspectos que se han ido perdiendo, debido a 
factores como las tecnologías de la comunicación 
y la información. El computador, el internet y 
los teléfonos inteligentes facilitan su actividad, 
pero también se convierten en distractores que, 
a veces, conllevan al descuido de los pacientes.

Por su parte, Rocío López, enfermera encargada 
de extender la iniciativa al equipo de colegas del 
instituto, añade: “El modelo nos recuerda que 
somos la mano que acompaña a los pacientes 
cuando nos convertimos en su única compañía. 
Asimismo, nos sensibiliza y nos ayuda a compren-
der la importancia de propiciar espacios para que 
las familias acompañen a sus seres queridos”. 

La idea es no dejar nada inconcluso en materia 
de cuidado, ni siquiera el inevitable momento 
de la despedida, tal como lo relata Nelsy Janett 
Montes:

- Entré y hablé con ella: nena, ya no más, la 
vida que tú tienes, ya no más, pasa al otro lado.

- Ella me miró, sonrió y yo salí de la habitación 
llorando. Al rato, la auxiliar me dijo: ya se fue.

Nelsy comprendió entonces que todo lo que 
necesitaba la nena, una paciente terminal de 12 
años que padecía leucemia, era sentir un abrazo.

Un modelo funcio-
nal permite abordar, 
orientar y cualificar el 
cuidado de pacientes, 
al tiempo que rescata 
la vocación de las en-
fermeras para mejorar 
la atención hospitala-
ria y el apoyo a cuida-
dores en el hogar, de 
manera que la tarea 
sea colectiva.

la sensibilidad de las enfermeras es uno de los factores primordiales en el cuidado.



julio 2015 | 22  Periódico  – Nº 190 – Universidad Nacional de Colombia

palabras clave: humanidades, ciencia, Colciencias. 
Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Escuche el 20 de julio a partir de las 7:30 a.m. nuestra 
programación sobre OPOSICIONES Y RESISTENCIAS

Unimedios UN Radio

foto: presidencia.gov.co

98.5 fm Bogotá    100.4 fm Medellín    UNRadioWeb
www.unradio.unal.edu.co

Educación

Ciencias humanas,  
sin recursos para investigar
diana manrique Horta, Unimedios Bogotá

Pese a que las ciencias 
sociales y humanas 
juegan un papel funda-
mental en el presente 
y futuro del país, los 
investigadores de estas 
disciplinas se sienten 
relegados por parte de 
Colciencias a la hora 
de apoyar estudios en 
este campo.

aunque de estas disciplinas 
no surgen softwares, aplicacio-
nes móviles ni aparatos electróni-
cos, las ciencias sociales son esen-
ciales para comprender la realidad 
del país con su diversidad y sus 
desigualdades sociales, sobre todo 
en un momento coyuntural que 
podría llevar, después de varias 
décadas de violencia, a recorrer 
la senda del posconflicto.

A los sociólogos colombianos, 
por ejemplo, se les debe el estudio 
pionero y tal vez el más significa-
tivo de la violencia en Colombia. 
El trabajo de los profesores Orlan-
do Fals Borda, Eduardo Umaña y 
Camilo Torres, de la Universidad 
Nacional, es una prueba de ello.

Estos profesionales, junto con 
antropólogos, fueron los primeros 
en producir investigación de cali-
dad sobre el sector rural y muchas 
de sus conclusiones sirvieron de 
orientación para los programas 
de reforma agraria en las décadas 
del setenta y ochenta.

Como ellos, filósofos, literatos, 
filólogos, trabajadores sociales, 
geógrafos, historiadores, psicó-
logos, economistas, politólogos 
y periodistas han contribuido a 
construir y a comprender la reali-
dad desde la cual los colombianos 
se asoman más a una ventana que 
a un abismo.

No obstante, el apoyo a estas 
áreas de investigación no se ve 
reflejado en los recursos apor-
tados por el Estado a través de 
Colciencias. En el pasado informe 
de gestión 2014 de esta entidad, se 
tiene que para la Convocatria 569 
de 2012 se escogieron 167 proyec-
tos de investigación cietífica, de-
sarrollo tecnológico e innovación. 
Para ellos, Colciencias destinó 

51.380 millones con contrapati-
das de 43.682 millones. El 45 % de 
estos proyectos son de salud; el  
22 %, de ciencias básicas; el 6 %, de 
agro, ambiente y hábitat; el 5 %, de 
electrónica, telecomunicaciones, 
informática, energía y minería; y 
solo el 2 % corresponde a desarro-
llo teconológico, industria, calidad 
y ciencias sociales; en tanto el 1 % 
está asignado a temas hídricos, de 
educación, seguridad y defensa.

Según los investigadores, las 
ciencias sociales y humanas afron-
tan una crisis provocada, en parte, 
por el nuevo modelo de medición 
de grupos de investigación de Col-
ciencias, en el cual no se sienten 
representados.

Tal situación quedó en eviden-
cia durante la pasada Convocatoria 
Nacional 693 para el Reconoci-
miento y Medición de Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico o de Innovación y para el 
Reconocimiento de Investigado-
res, realizada a finales de 2014, de 
la cual no formó parte un número 
importante de grupos élite de in-
vestigación en ciencias sociales y 
humanas, de las principales uni-
versidades públicas y privadas del 
país, como la Nacional, los Andes 
y la Javeriana.

cambian las reglas

Una de las razones para este re-
chazo tuvo que ver con la per-
manente modificación de lo que 
los investigadores consultados 
por UN Periódico llaman reglas de 
juego. “Ese cambio genera una 
enorme inestabilidad y despierta 
dudas sobre el poder mágico de 
las normas que tiene Colciencias”, 
señala Olga Restrepo, profesora 
del Departamento de Sociología, 
de la Faculad de Ciencias Humanas 
de la un.

Lucy Gabriela Delgado, directo-
ra de Fomento a la Investigación 
de Colciencias, afirma que la Con-
vocatoria 693 pretendía colectar 
información relacionada con la 
producción de conocimiento, la 
cual debe ser veraz, oportuna y el 
reflejo de las actividades de cien-
cia, tecnología e innovación que se 
realizan desde las diferentes áreas.

Explica que, a diferencia de las 
convocatorias anteriores, Colcien-
cias pidió ayuda a las instituciones 
de educación superior, que con-
centran el 80 % de la producción 
científica del país, para que apo-
yaran la verificación de la infor-

mación suministrada. Lo anterior debido a que la 
plataforma electrónica de la entidad no funciona 
óptimamente y a que los investigadores estaban 
consignando datos donde no correspondía, confu-
sión que resulta relevante si se tiene cuenta que al 
insertar contenido erróneo, el modelo matemático 
que pondera la creación de nuevo conocimiento no 
la tendría en cuenta.

menos valor

Con el nuevo modelo, los productos más importan-
tes en ciencias sociales y en humanidades son los 
artículos publicados en revistas indexadas así como 
los libros y capítulos de publicaciones producto de 
investigación. Otros menos valiosos son las traduc-
ciones, las ediciones de libros y las reseñas.

El profesor Yuri Jack Gómez Morales, del Centro 
de Estudios Sociales de la un, sostiene que así se 
privilegia la publicación internacional indexada, 
echando por la borda dos décadas de una política 
de fomento a la seriada nacional. Se trata, en su 
opinión, de una especie de “institucidio”.

El docente reitera que el nuevo modelo condena a 
las revistas a no recibir documentos relevantes, pues 
el énfasis está en los internacionales, situación que 
afecta el índice bibliográfico colombiano Publindex, 
clave en el desarrollo de las revistas académicas.

Además, se han incluido otros dos patrones: la 
interacción y las hojas de vida de los investigado-
res que hacen parte de un grupo. “Esta lógica va 
en contravía de lo que hacemos. La literatura, por 
ejemplo, es un proceso creativo individual que 
comprende periodos largos de escritura. Además, 
quienes trabajamos en esta área desarrollamos 
otras actividades que no valida Colciencias, como 
traducciones y ediciones críticas”, afirma la profesora 
Alejandra Jaramillo, directora del Departamento de 
Literatura de la un.

Al respecto, la profesora María Mercedes Andra-
de, del Departamento de Literatura de la Universi-
dad de los Andes, añade que Colciencias ha pedido 
conformar grupos y aunque así se ha hecho, medir 
una producción grupal afecta, pues no se puede 
demostrar el factor cohesión.

Según las docentes Jaramillo y Andrade, desde 
hace mucho tiempo las mediciones de Colciencias 

no tienen en cuenta las humanidades. Mientras los 
investigadores de ciencias básicas divulgan avan-
ces y pueden decir “vamos aquí”, los humanistas 
publican reflexiones terminadas en temas especí-
ficos y se tardan más en publicar porque lo hacen 
a través de libros. “Colciencias le asigna a esto un 
valor inferior, respecto a los artículos en revistas 
indexadas”, amplían.

La vicedecana de Investigación y Extensión de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la un, Marta 
Zambrano, destaca que con la implementación de 
modelos metropolitanos, la producción científica en 
el país adquiere valor si los resultados se publican 
en dos bases de datos trasnacionales privadas (Isis 
y Scopus), que apropian el conocimiento producido, 
muchas veces, con recursos públicos.

“Si un investigador quiere conocer sus propios 
resultados debe pagar para tener acceso a ellos. Se 
trata de un sistema colonial, una forma discrimi-
natoria de valorar el conocimiento”, puntualiza.

Sin embargo, Lucy Gabriela Delgado, menciona 
que “se sigue promoviendo el mito urbano de que 
Colciencias compara las ciencias básicas, con las 
sociales, lo cual es falso, pues desde las convocato-
rias 640 y 693 las mediciones se hacen por áreas de 
conocimiento de manera independiente, es decir, 
agricultura con agricultura o ciencias con ciencias”. 
De lo que se trata, subraya la funcionaria, es de fo-
mentar las buenas prácticas en materia de producción 
de conocimiento.  “Un ejemplo de que sí es posible 
establecer otras formas de medir dicha producción 
la tenemos en un área de las humanidades centrada 
en artes, arquitectura y diseño”.

Según los docentes, Colciencias necesita establecer 
un nuevo pacto social con la comunidad científica 
colombiana, en el cual haya una política de Estado 
en ciencia y tecnología que reconozca la relevancia 
nacional de la producción de conocimiento en huma-
nidades y en ciencias sociales, porque en este país 
la convivencia, la paz, el entendimiento, el diálogo 
y la reparación son fundamentales.

los investigadores sociales estudian temas como la ruralidad, el género y la violencia.



julio 2015 | 23  Periódico  – Nº 190 – Universidad Nacional de Colombia

Información: 3165290, extensiones 29494 y 17639 opymeditun@unal.edu.co - Oficina de Promoción y Mercadeo de la Editorial UN.

L I B R O S  u n
Recomendados

En profundidad Reseñas

43

21

Los poderes en la frontera. Misiones 
católicas y protestantes, y Estados 
en el Vaupés colombo-brasileño, 
1923-1989
autor: gabriel cabrera becerra

Facultad de Ciencias Humanas y Económi-

cas, Dirección de Investigación y Exten-

sión de la Sede Medellín y Editorial UN.

Panorama completo del contex-
to de las misiones en el orden 
de la iglesia católica y en el 
mundo protestante. La estruc-
tura y el exhaustivo trabajo do-
cumental que soportan el texto 
permiten obtener una visión 
comparada del acontecer his-
tórico y de la manera como los 
misioneros católicos y protes-
tantes formulan y desarrollan 
su visión particular del cambio 
cultural entre los indígenas, 
mediante la modificación de 
elementos de su vida cotidiana. 
Simultáneamente, en el texto 
se desarrollan diversos hechos 
que descartan la pasividad de 
los indígenas y permiten perci-
bir las respuestas de estos a los 
trabajos misionales.

Los cantos del chamán
autor: dioscórides pérez

Facultad de Artes, Sede Bogotá

Los dibujos de esta publicación 
son el resultado del acerca-
miento del artista a los glifos 
precolombinos y a los mitos 
y ritos de la tribu Desana del 
Vaupés. Son un modo artístico 
de rescatar esa cosmovisión y 
un intento por recorrer desde 
el dibujo-escritura ese camino 
de signos en busca del pálpito 
ancestral que ocultan los graba-
dos. Homenaje a los chamanes, 
hombres anónimos, de corazón 
resonante y manos hábiles, que 
tallaron en las piedras de los 
ríos y dibujaron en las paredes 
rocosas sus visiones y su pala-
bra-canto. También es un  
reconocimiento a aquellos vie-
jos payés y abuelos sabedores, 
que todavía cantan sus mitos 
en la selva y mantienen ordena-
do el mundo con sus ritos.

La literatura oral en Colombia. 
Romances, coplas y décimas en el 
Pacífico y el Caribe colombianos
autor: adrián Farid FreJa de la hoz

Facultad de Ciencias Humanas,

Sede Bogotá

La literatura oral es un  
fenómeno marginado de la 
teoría, la historia y la crítica 
en Colombia. Hasta hoy, pocos 
trabajos han analizado los fenó-
menos líricos y narrativos orales 
de las distintas regiones del país 
sin caer en visiones folcloristas, 
antropológicas o lingüísticas. En 
esta obra se presenta un análisis 
estético de la literatura oral del 
país. La publicación deja claro 
que al respecto en Colombia 
existe un espacio poco estudia-
do y conocido en los ámbitos 
académicos. Por lo anterior, son 
analizados los romances, las 
coplas y las décimas del Caribe 
y el Pacífico colombianos, para 
mostrar un panorama y, sobre 
todo, formular una valoración 
estética de dichas formas de 
literatura oral.

10 economistas colombianos.  
Vida, obra y pensamiento
autor: carlos alFonso  

delgado gómez

Facultad de Ciencias Económicas,

Sede Bogotá

Una visión acerca del  
desarrollo social del pensa-
miento económico en Colombia 
está plasmada en este libro. 
En una entrevista flexible, 
cada autor destaca factores e 
influencias que ejercen direc-
cionamientos en la manera de 
pensar de un investigador y 
escritor en economía. También 
aporta reflexiones sobre ense-
ñanza, lectura, interpretación 
y escritura en la formación de 
profesionales. La consolidación 
de un pensamiento en este 
campo se relaciona con los 
avances académicos, el interés 
por la caracterización de la eco-
nomía y el fortalecimiento de 
las facultades de esta disciplina 
durante el período 1960-2010.

Pioneros colonos y pueblos. Memoria y 
testimonio de los procesos de colonización y 
urbanización de la Amazonia Colombiana
coautor Y editor: augusto Javier gómez lópez 

Facultad de Ciencias Humanas Sede Bogotá y  

Universidad del Rosario

Largo peregrinaje histórico, descriptivo y analíti-
co, que habla del surgimiento, la trasformación y 
consolidación de importantes núcleos de pobla-
ción en la Amazonia, los cuales fueron adquirien-
do la condición de centros urbanos y, más tarde, 
de municipios. Incluso, muchos de ellos se convir-
tieron en capitales de las antiguas intendencias y 
comisarías y, posteriormente, en capitales de los 
departamentos amazónicos. 
El mapa de las estructuras de los asentamientos 
humanos de la Amazonia colombiana, configura-
do a lo largo del siglo XX y de los años que han 
transcurrido del XXI, no solo demuestra el avance 
y la consolidación del proceso de urbanización 
de la selva oriental colombiana, sino que además 
evidencia que esa extensa zona colombiana está 
hoy cercada por centros urbanos, lo cual suscita 
importantes interrogantes y preocupaciones.
El futuro de la selva, de los grupos y reductos de 
población indígena y de otros grupos humanos que 
habitan en ella dependerá de la estabilidad econó-
mica, social y política, así como de las dimensiones 
demográficas de poblaciones y centros urbanos 
como Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Flo-
rencia, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, 
Leticia, Mitú y San José del Guaviare, entre otros. 
No se trata de predecir un futuro apocalíptico 
para la inmensidad de la selva, sus habitantes y 
sus recursos, sino de advertir las consecuencias 
destructivas que pueden sobrevenir. El desempleo, 
la guerra secular y el desplazamiento de oleadas 
de desterrados de los Andes, el Pacífico y los valles 
del Magdalena y del Cauca, son grandes amenazas, 
convertidas hoy en realidad.

Las cifras de la memoria.  
Museos, economía y región
autores: nora elena espinal 

monsalve Y Jorge echavarría 

carvaJal

Facultad de Ciencias Humanas y 

Económicas, Dirección de Investiga-

ción y Extensión de la Sede Medellín 

y Editorial UN

El Estado constitucional  
en el tiempo y el espacio
editor: bernd marquardF

Facultad de Derecho, Ciencias  

Políticas y Sociales,

Sede Bogotá

Errata y el “bricolage”  
de la historia
autor: heraclio bonilla

Rectoría Universidad Nacional  

de Colombia
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mance, Salón Regional. Consúltelas 
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El arte de olvidar
sandra gÓmez galindo, especial para UN Periódico

Durante cinco semanas, el performance, la escultu-
ra, el videoarte y la fotografía se tomarán espa-
cios de la un como el Museo de Arquitectura, la 
Biblioteca Central y los edificios de las facultades 
de Derecho, Ciencias Humanas, Agronomía y 
Artes, para convertirlos en escenarios del olvido, 
en el marco del 15 Salón Regional de Artistas.

¿cómo suenan las hormigas? 
¿Cómo registrar la sombra de un 
árbol? ¿A qué sabe y a qué huele 
nuestra vereda? ¿Cómo construi-
mos memoria desde lo aparente-
mente imperceptible?

A partir de preguntas como es-
tas, La Escuelita del Instante hace 
visible, mediante juguetes elec-
trónicos creados por niños de la 
vereda Quebrada Grande, en el 
municipio de Soracá (Boyacá), 
fenómenos de la naturaleza que 
cotidianamente pasan inadverti-
dos. Elementos sonoros, audiovi-
suales, textos u objetos plásticos, 
resultado de estas exploraciones, 
harán parte del museo efímero del 
olvido, como una alternativa de 
exploración y apropiación del te-
rritorio. El proyecto estará a cargo 
de los artistas María Paula Falla y 
Juan Carlos Muñoz. 

En otro de los escenarios se 
presentará La Pajarera, del colecti-
vo Mujeres de Fuego. La propuesta 
es una adaptación de la obra El pá-
jaro en la pajarera, del maestro Juan 

desde su nacimiento, así como su 
relación con la construcción de 
un discurso de ciudad moderna 
a nivel local.

Todas estas propuestas estarán 
en el museo efímero del olvido, 
proyecto curatorial del Salón Re-
gional de Artistas Zona Centro 
2015, que recoge 46 iniciativas 
artísticas innovadoras, las cua-
les, desde diferentes miradas y 
procesos interdisciplinares de 
gran riqueza, hacen un examen 
crítico de la memoria, siempre 
con la premisa de que ni el olvido 
ni el recuerdo ni la historia tejen 
la verdad. 

dos protagonistas

Los salones regionales de artistas, 
a través de proyectos curatoriales 
convocados por el Ministerio de 
Cultura, hacen una exploración 
profunda de las prácticas artís-
ticas de los departamentos que 
conforman cada una de las siete 
regiones del país, con miras a vi-
sibilizar su diversidad cultural. 
En esta 15 versión de los salones 
en la zona centro, la propuesta 
curatorial dará cuenta de estas 
prácticas en Bogotá y Boyacá. 

Según el equipo curatorial, las 
propuestas responden al territo-
rio, más que a imponer una idea 
de lugar. Son proyectos que giran 
en torno a varios ejes: promesas 
de desarrollo, residuos de futuro 
y mitologías de origen. Otro con-
junto apunta al funcionamiento 
mismo del recuerdo y del olvido, 
y a las formas en que el pasado es 
reescrito, alterado, ficcionaliza-
do. “Algunas obras recuperan el 
pasado, conscientes de que el pre-
sente modifica esa mirada; otras 
inventan un pasado y un presente 
que configura una visión de futuro 
más promisorio, escapado de toda 
lógica y que rehúye a la catástrofe 
inminente (ecológica, económica, 
social y política)”, apuntan las 
curadoras Cristina Lleras y María 
Soledad García.

espacios de la u.

Desde el principio, resultó pri-
mordial para el trabajo curatorial 
que los proyectos encontraran un 
espacio propicio para el diálogo. 
“Exhibirlos en una ruina podría 
canibalizar las propuestas, y en 
un cubo blanco se corría el riesgo 
de neutralizarlas. Por el contra-
rio, la Ciudad Universitaria ofrece 
distintos espacios que permiten 
generar múltiples contextos de 
lectura para las propuestas”, ase-
gura Cristina Lleras.

Desde su mirada, la Universi-
dad es un lugar donde el tiempo 
se condensa en su arquitectura 
patrimonial, en el grafiti que re-
cuerda algunas utopías del pasado, 
en el presente de las demandas 
de la vida social, en la promesa 
futura que es la educación, la 
investigación, la generación de 
conocimiento y la curiosidad.

En la misma dirección, el maes-
tro David Lozano, vicedecano de 
Programas Curriculares de la Fa-
cultad, considera que el campus 
sirve de enlace y plataforma para 
generar diálogos de sentido entre 
la población bogotana, los artistas 
y la comunidad universitaria. 

Por otra parte, el equipo del 
museo y la Facultad de Artes han 

hecho posible que el Salón, en esta 
versión, vincule a los estudian-
tes en un proceso de formación y 
práctica en tres niveles: curaduría, 
mediación y producción de ex-
posiciones, lo que para ellos se 
constituye en una oportunidad 
única, al participar en los distintos 
aspectos del desarrollo de una 
exposición.

Con este fin, se realizó el semi-
nario de actualización y formación 
avanzada en torno al tema Formas 
de Hacer: Curaduría, Producción, 
Mediación. “La intención del se-
minario era generar con los estu-
diantes estrategias de mediación 
para acompañar distintos públicos 
en la muestra, partiendo de los 
intereses y las disciplinas de cada 
uno”, anota Lleras. 

Así que a partir del 3 de agos-
to, y por 5 semanas, todas estas 
expresiones artísticas se tomarán 
espacios de la un, para conver-
tirlos en escenarios del olvido. 
¿Qué sobrevive, qué vuelve, qué 
nos permite reconocer el pasado 
a través del encuentro con el pre-
sente? “La memoria. Como huella 
y signo inequívoco de la Colombia 
que vivimos”, concluye el maestro 
Lozano.

santander amenaza ruina, instalación de Luis Carlos Tovar.

en diferentes escenarios de la un se recrearán las expresiones artísticas del olvido.

buitres del nuevo mundo, inter-
vención en la vía Bogotá - Tunja, del 
colectivo el Honorable Cartel.

en de paso (venir abajo), de Laura 
Peña, vestigios de construcciones se 
convierten en souvenirs.

lenin viene, postal de Andrés Caycedo.

foto: archivo Unimedios

Artes
& Culturas

Monsalve, director y fundador del 
grupo Teatro de la Memoria. Se 
trata de un performance escénico 
que mezcla técnicas corporales 
como la danza butoh, el teatro 
gestual, la antropología teatral, 
el canto y las artes plásticas y vi-
suales. La obra aborda el tema de 
la mujer como víctima de la vio-
lencia y su recuerdo; así plantea la 
necesidad de olvidar y dejar ir las 
opresiones de un pasado que nos 
podría obstaculizar, para sanar y 
abrirse a la vida presente y futura. 

En la Ciudad Futura, entretanto, 
Jaime Iregui busca develar una serie 
de capas discursivas que se han ve-
nido superponiendo (y olvidando) 
en torno a la doctrina del progre-
so, tanto de la ciudad como de las 
instituciones artísticas en Bogotá.

Se trata de dos videos que re-
gistran intervenciones efímeras 
en la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá, en torno 
a la incertidumbre e inestabilidad 
con que museos y otras entidades 
de circulación artística conviven 


