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EDITORIAL

Las Universidades en la historia de la humanidad se han constituido en epicentro de 
transformación y edificación de la ciencia y el saber, como también la gestora de gran-
des cambios sociales, políticos, religiosos y culturales. De la apertura de nuestra Uni-
versidad Libre Sede Cartagena a la fecha, es de gran importancia y significación el 
aporte al desarrollo de la ciudad y la región entera, los profesionales egresados se han 
ubicado y son notorios orientadores, administradores y operadores de la justicia, la 
academia y la cultura, el comercio y los negocios, la política, entre otras actividades.

La Universidad Libre Sede Cartagena en su entorno local y regional ha tomado posi-
ción frente a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, la cual asume 
y concreta en su producción de conocimiento y formación académica, pero también 
en la oportunidad de debatir estos cambios en los escenarios naturales de la vida 
universitaria. Las diversas publicaciones científicas y culturales como producto del 
desarrollo investigativo y de profundización de los programas que integran nuestra 
sede, enmarcan las variadas posiciones que desde la academia se toman y que a su 
vez se erigen como propuestas generadoras de cambio e interpretación de los mismos 
dentro de los sectores en que se presenten.

La REVISTA CULTURAL de la Universidad Libre Sede Cartagena en la presente edi-
ción contiene importantes e interesantes artículos relacionados con los cambios y 
expectativas que acontecen y que se  vislumbran en nuestra sociedad desde variados 
puntos de vistas, como también comprende ensayos propios de la narrativa, la poesía, 
la investigación científica, etc.  

Ramón Betancourt De Arco
Coordinador Editorial.
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INTRODUCCIÓN

El régimen pensional es un tema que ha pre-
ocupado significativamente en el campo de 
la seguridad social, desde sus esbozos hasta 
la actualidad, puesto que la misma seguridad 
social es tal vez, el avance más significativo 
en el sector laboral en el último siglo. Cuan-
do enunciamos tal expresión, radica en la di-
námica global, en donde a la actualidad la se-
guridad social resulta ser un enfoque especial 
y de rápidos cambios dentro de la realidad 
laboral de un mundo globalizado. 

Colombia, por supuesto, no se ha queda-
do atrás y por ello desde la aparición de la 
seguridad social a mediados del siglo XIX, 
pasando por el complejo siglo XX y hasta la 
actualidad dinámica del siglo XXI, la misma 
ha tenido un papel protagonista cada vez más 
creciente.

Entrando en materia, el presente trabajo plan-
tea abordar dentro el régimen colombiano de 
la seguridad social, puntualmente la naturali-

dad axiológica del régimen y la garantía pen-
sional y seguido su abordaremos su consoli-
dación legal actual, pero teniendo en todo el 
desarrollo un especial enfoque en el fenóme-
no jurídico de la sustitución pensional.

CONTEXTUALIZACIÓN LEGAL: REQUISI-
TOS SUSTANCIALES Y AXIOLÓGICOS

Lo primero que se hace necesario es definir 
a la sustitución pensional, reconociendo que 
ésta es una prestación en donde por el falle-
cimiento de un pensionado (por invalidez o 
por vejez), hay lugar al reconocimiento de 
una pensión sustituta en favor de sus bene-
ficiarios.

Al respecto, resultan pertinentes los siguien-
tes comentarios:

LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL: UN ANÁLISIS 
LEGAL, JURISPRUDENCIAL Y AXIOLÓGICO

José Carlos Simancas Sanjur1  
Andrés Felipe Sánchez Villarreal2

1 José Carlos Simancas Sanjur  Estudiante IV año, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Libre Sede Cartagena. Integrante 
del Grupo de Investigación de “teoría jurídica y derechos sociales “PHRONESI””, Semillero de investigación Jurídica Interdisciplinaria. Línea 
de investigación de Derecho social y derecho fundamental. Correos electrónicos: simancas1993@gmail.com, jose_simancas@unilibrectg.
edu.co 
2 Andrés Felipe Sánchez Villareal estudiante de IV año, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Libre Sede Cartagena. Correo 
electrónico: andres_sanchez@unilibrectg.edu.co
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I. Marco Normativo

A. Artículo 9 del Decreto 1889 de 1994

“El cónyuge del pensionado que fallezca ten-
drá derecho a la pensión de sobrevivientes 
cuando cumpla con los requisitos exigidos 
por los literales a) de los artículos 47 y 74 de 
la Ley 100 de 1993.”

B. Artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, 
modificados por el artículo 13 de la Ley 797 
de 2003

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevi-
vientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compa-
ñera o compañero permanente o supérstite, 
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fe-
cha del fallecimiento del causante, tenga 30 
o más años de edad. En caso de que la pen-
sión de sobrevivencia se cause por muerte 
del pensionado, el cónyuge o la compañera 
o compañero permanente supérstite, deberá 
acreditar que estuvo haciendo vida marital 
con el causante hasta su muerte y haya con-
vivido con el fallecido no menos de cinco (5) 
años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la com-
pañera permanente supérstite, siempre y 
cuando dicho beneficiario, a la fecha del 
fallecimiento del causante, tenga menos de 

30 años de edad, y no haya procreado hi-
jos con este. La pensión temporal se pagará 
mientras el beneficiario viva y tendrá una 
duración máxima de 20 años. En este caso, 
el beneficiario deberá cotizar al sistema para 
obtener su propia pensión, con cargo a dicha 
pensión. Si tiene hijos con el causante apli-
cará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un com-
pañero o compañera permanente, con socie-
dad anterior conyugal no disuelta y derecho a 
percibir parte de la pensión de que tratan los 
literales a) y b) del presente artículo, dicha pen-
sión se dividirá entre ellos (as) en proporción al 
tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los úl-
timos cinco años, antes del fallecimiento del 
causante entre un cónyuge y una compañera 
o compañero permanente, la beneficiaria o 
el beneficiario de la pensión de sobreviviente 
serán la esposa o el esposo. Si no existe con-
vivencia simultánea y se mantiene vigente la 
unión conyugal pero hay una separación de 
hecho, la compañera o compañero perma-
nente podrá reclamar una cuota parte de lo 
correspondiente al literal a en un porcentaje 
proporcional al tiempo convivido con el cau-
sante siempre y cuando haya sido superior 
a los últimos cinco años antes del falleci-
miento del causante. La otra cuota parte le 
corresponderá al cónyuge con la cual existe 
la sociedad conyugal vigente;
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c) Los hijos menores de 18 años; los hijos 
mayores de 18 años y hasta los 25 años, in-
capacitados para trabajar por razón de sus 
estudios y si dependían económicamente del 
causante al momento de su muerte, siempre 
y cuando acrediten debidamente su condi-
ción de estudiantes; y, los hijos inválidos si 
dependían económicamente del causante, 
esto es, que no tienen ingresos adicionales, 
mientras subsistan las condiciones de inva-
lidez. Para determinar cuándo hay invalidez 
se aplicará el criterio previsto por el artículo 
38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compa-
ñera permanente e hijos con derecho, serán 
beneficiarios los padres del causante si de-
pendían económicamente de este; 

e) A falta de cónyuge, compañero o compa-
ñera permanente, padres e hijos con dere-
cho, serán beneficiarios los hermanos invá-
lidos del causante si dependían económica-
mente de éste.

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo 
se requerirá que el vínculo entre el padre, el 
hijo o el hermano inválido sea el establecido 
en el Código Civil.

C. Artículo 38 de la Ley 100 de 1993

“Para los efectos del presente capítulo se 
considera inválida la persona que por cual-

quier causa de origen no profesional, no pro-
vocada intencionalmente, hubiere perdido el 
50% o más de su capacidad laboral.”

D. Artículo 10 del Decreto 1889 de 1994 

“Para efectos de la pensión de sobrevivientes 
del afiliado, ostentará la calidad de compa-
ñero o compañera permanente la última per-
sona, de sexo diferente al del causante, que 
haya hecho vida marital con él, durante un 
lapso no inferior a dos (2) años. 

Tratándose del pensionado, quien cumpla 
con los requisitos exigidos por los literales 
a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 
1993.”

E. Artículo 11 del Decreto 1889 de 1994

“Se presumirá compañero o compañera per-
manente, quien haya sido inscrito como tal 
por el causante en la respectiva entidad ad-
ministradora. Igualmente, se podrá acreditar 
dicha calidad por cualquier medio probato-
rio previsto en la ley.”

F. Artículo 13 del Decreto 1889 de 1994

“El estado civil y parentesco del beneficiario 
de la pensión de sobrevivientes, se probará 
con el certificado de registro civil.
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PARAGRAFO. Para las personas nacidas con 
anterioridad al 15 de junio de 1938 su estado 
civil se acredita conforme al Decreto 1160 
de 1970”

G. Artículo 14 del Decreto 1889 de 1994

“El estado de invalidez del beneficiario de 
la pensión de sobrevivientes se calificará de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 
1346 de 1994 y las normas que lo aclaren o 
modifiquen.” 

H. Artículo 15 del Decreto 1889 de 1994

“Para los efectos de la pensión de sobrevi-
vientes, los hijos estudiantes de 18 años o 
más años de edad y hasta 25, deberán acredi-
tar la calidad de tales, mediante certificación 
auténtica expedida por el establecimiento de 
educación formal básica, media o superior, 
aprobado por el Ministerio de Educación, en 
el cual se cursen los estudios, con una inten-
sidad de por lo menos 20 horas semanales.”

I. Artículo 16 del Decreto 1889 de 1994

“Para efecto de la pensión de sobrevivientes 
se entiende que una persona es dependiente 
económicamente cuando venía derivando 
del causante su subsistencia.”

II. Análisis Axiológico

A pesar de que no existe una norma que 
establezca todos los documentos que se de-

ben exigir para acceder a la sustitución de la 
pensión de sobrevivientes, las normas arriba 
trascritas contienen algunos criterios para de-
finir cómo se acredita el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el efecto.

Así, de conformidad con lo establecido por 
el Artículo 13 del Decreto 1889 de 1994, “El 
estado civil y parentesco del beneficiario de 
la pensión de sobrevivientes, se probará con 
el certificado de registro civil.”

Por otra parte, para el caso de los compañe-
ros permanentes, el artículo 11 del Decreto 
1889 de 1994 señala que se presumirá que 
tiene tal calidad “(…) quien haya sido inscrito 
como tal por el causante en la respectiva en-
tidad administradora” o “se podrá acreditar 
dicha calidad por cualquier medio probato-
rio previsto en la ley.”

En lo que se refiere a la calificación del esta-
do de invalidez del beneficiario de la pensión 
de sobrevivientes, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 14 del Decreto 1889 
de 1994, debe hacerse de conformidad con 
el procedimiento y requisitos previstos en el 
Decreto 2463 de 2001. El beneficiario debe-
rá acreditar la calificación correspondiente y 
ésta se debe encontrar en firme.

El requisito de ser estudiantes, para el caso 
de los hijos de 18 a 25 años de edad, debe 
acreditarse “(…) mediante certificación au-
téntica expedida por el establecimiento de 
educación formal básica, media o superior, 
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aprobado por el Ministerio de Educación, en 
el cual se cursen los estudios, con una inten-
sidad de por lo menos 20 horas semanales”, 
según lo establecido por el artículo 15 del 
Decreto 1889 de 1994.

De conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 16 del Decreto 1889 de 1994 “Para 
efecto de la pensión de sobrevivientes se en-
tiende que una persona es dependiente eco-
nómicamente cuando venía derivando del 
causante su subsistencia.” Si bien no hay una 
disposición legal y reglamentaria que señale 
cómo debe acreditarse tal dependencia, por 
lo que podría hacerse a través de cualquier 
medio probatorio previsto en la ley, sobre el 
particular resulta ilustrativo el análisis efec-
tuado por la Honorable Corte Constitucional 
en la sentencia C-111 de 2008.

EL CONTEXTO JURISPRUDENCIAL DE LA 
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. SU PROCE-
DENCIA POR PENSIONES DE VEJEZ E IN-
VALIDEZ

La jurisprudencia constitucional ha definido 
a la sustitución pensional como un derecho, 
que permite a una o varias personas gozar de 
los beneficios de una prestación económica 
antes percibida por otra, “lo cual no significa 
el reconocimiento del derecho a la pensión 
sino la legitimación para reemplazar a la 
persona que venía gozando de este derecho” 
(Sentencia T-534/2010).

En razón de lo anterior, hay que diferenciar 
fundamentalmente en las pensiones que ad-
quieren los beneficiarios de un afiliado al ré-
gimen de pensiones, que son concretamente 
dos, la que se causa por la muerte del pensio-
nado (sustitución pensional) y la que se causa 
por la muerte del trabajador afiliado (pensión 
de sobrevivientes común).

Sobre la sustitución pensional, en cuanto a su 
procedencia y consolidación, la jurispruden-
cia la ha definido en los siguientes términos:

I. Objeto y Elementos

Es evitar que los allegados al pensionado 
queden desamparados por el sólo hecho de 
su desaparición. Desde este punto de vista la 
Corte Constitucional ha dicho que “la susti-
tución pensional responde a la necesidad de 
mantener para su beneficiario, al menos el 
mismo grado de seguridad social y económi-
ca con que contaba en vida del pensionado 
fallecido, que al desconocerse puede sig-
nificar, en no pocos casos, reducirlo a una 
evidente desprotección y posiblemente a la 
miseria”. 

Por ello la ley prevé que, en aplicación de 
un determinado orden de prelación, las per-
sonas más cercanas y que más dependían del 
causante y compartían con él su vida, reciban 
una pensión para satisfacer sus necesidades.
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A. Consideración Constitucional

La corte constitucional ha dicho que la con-
dición reconocida por ley de los beneficia-
rios de pensión puede llegar a constituirse 
en derecho fundamental en caso de que de 
ella dependa la garantía al mínimo vital del 
accionante.

B. Carácter Jurídico

La jurisprudencia constitucional ha precisado 
de igual manera, que el derecho a la pensión 
de sustitución (incluida la sustitución pensio-
nal) es imprescriptible, con base en el artí-
culo 48 de la Constitución Política que esta-
blece la imprescriptibilidad del derecho a la 
seguridad social.

El carácter imprescriptible del derecho a la 
pensión se deriva directamente de principios 
y valores constitucionales que garantizan la 
solidaridad que debe regir la sociedad, y ade-
más, se constituye en un instrumento para ga-
rantizar la especial protección que el Estado 
debe a las personas de la tercera edad, con 
el propósito de asegurar el mantenimiento de 
unas condiciones de vida digna. 

ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL 
DE PETICIÓN EN RELACIÓN CON EL RE-
CONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUSTI-
TUCIÓN PENSIONAL

La Corte Constitucional quiso unificar los 
criterios relacionados con el ejercicio del 

derecho de petición en materia pensional a 
través de la sentencia de unificación SU-975 
de 2003. En tal fallo, esta Corporación puso 
de manifiesto los plazos con que cuentan las 
autoridades para dar respuesta a las peticio-
nes en materia pensional y de esa manera ga-
rantizar la efectividad de este derecho. Cabe 
resaltar que los criterios del alto tribunal son 
de carácter general para el derecho pensio-
nal, obiter dicta que incluye el trámite de la 
sustitución pensional.
 
De esa manera se sentó la jurisprudencia 
que desde ese momento viene aplicando 
este Tribunal, con fundamento en la Ley 700 
de 2001, el artículo 32 del CPACA (ante-
riormente 6° del CCA) y el Decreto 656 de 
1994. Indicó que el plazo con el que cuentan 
las entidades encargadas de administrar los 
recursos destinados a pensiones para respon-
der las solicitudes que hagan los ciudadanos 
es: 

I) De quince (15) días hábiles para todas las 
solicitudes en materia pensional en cualquie-
ra de las siguientes hipótesis: 

a) Que el interesado haya solicitado informa-
ción sobre el trámite o los procedimientos 
relativos a la pensión; 
b) Que la autoridad pública requiera para re-
solver sobre una petición de reconocimiento, 
reliquidación o reajuste un término mayor a 
los 15 días, situación de la cual deberá infor-
mar al interesado señalándole lo que necesita 
para resolver, en qué momento responderá 
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de fondo a la petición y por qué no le es po-
sible contestar antes; 
c) Que se haya interpuesto un recurso contra 
la decisión dentro del trámite administrativo. 

II) De cuatro (4) meses para dar respuesta de 
fondo a las solicitudes en materia pensional 
(reconocimiento de  pensiones de vejez e in-
validez así como las relativas a reliquidación 
y reajuste de las mismas). 

III) De seis (6) meses para adoptar todas las 
medidas necesarias tendientes al pago efecti-
vo de las mesadas pensionales.
 
Ahora bien, los anteriores criterios no se apli-
can en materia de pensión de sobrevivientes. 
Ello porque, de manera reciente, la Ley 1204 
de 2008 modificó algunos artículos de la Ley 
44 de 1980 y estableció términos especiales 
en relación con el ejercicio del derecho de 
petición en relación con la sustitución pen-
sional. En este sentido, el artículo 3º de la 
mentada Ley , fijó a los  “operadores públi-
cos, privados o los empleadores que tengan 
a su cargo el reconocimiento de pensiones”, 
la obligación de que “dentro de los 15 días 
siguientes a la radicación de la solicitud de 
sustitución”, profieran acto, ordenando el 
pago inmediato, en forma provisional, de la 
pensión del sustitución. 

Así pues, el ejercicio del derecho de petición 
en esta materia incorpora el derecho del pe-
ticionario a obtener el reconocimiento pro-
visional de la sustitución en un término no 

mayor a quince (15) días. Adicionalmente, en 
concordancia con los artículos 4º y 5º de la 
misma Ley, aun en el caso de que exista con-
troversia en torno a la sustitución definitiva 
de la pensión, en ningún evento la entidad 
a la que se le solicita el reconocimiento de 
ésta podrá exceder un término de sesenta y 
cinco (65) días.
 
Ahora bien, todos los plazos relacionados 
con el ejercicio del derecho de petición en 
materia pensional deben ser contados desde 
el momento en que se eleve la respectiva 
solicitud de reconocimiento pensional, reli-
quidación, reajuste y pago o de información 
sobre el trámite por parte del interesado. En 
este mismo sentido es menester recordar que 
tratándose de peticiones relacionadas con 
pensiones, las autoridades encargadas de 
resolver este tipo de solicitudes no pueden 
soslayar la relevancia que una pronta y efecti-
va respuesta tiene para la protección de otros 
derechos consagrados en la Constitución, 
como la seguridad social y el mínimo vital de 
las diferentes personas que formulan este tipo 
de pedimentos.
 
La respuesta que dé la entidad ante la cual se 
formula la petición debe cumplir con estos 
requisitos: 

1. Oportunidad

2. Debe resolverse de fondo, de manera cla-
ra, precisa y congruente con lo solicitado.
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3. Ser puesta en conocimiento del peticiona-
rio.
 
Así las cosas, la vulneración de la pronta re-
solución como elemento del núcleo esencial 
del derecho fundamental de petición en ma-
teria pensional se configura, cuando la autori-
dad encargada de resolver este tipo de solici-
tudes incumple los términos atrás expuestos. 

En consecuencia, si al momento de la pre-
sentación de la acción de tutela todavía no 
han vencido dichos plazos, el juez de tute-
la deberá denegarla e incluso, de darse los 
requisitos fijados tanto en la ley como en la 
jurisprudencia de esta Corporación, “conde-
nar al solicitante al pago de las costas cuan-
do estimare fundadamente que incurrió en 
temeridad”

¿EXISTE UN DERECHO INTANGIBLE EN 
EL MARCO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIO-
NAL?

La reforma del acto legislativo No. 1 de 2005, 
que surgió como una modificación jurídica 
del status supra legal del artículo 48 de la 
Constitución Política. 

Dicho acto legislativo, logró una modifica-
ción sustancial en la estructura del artículo 
48, que consagra el Derecho a la Seguridad 
Social, y que consistió en adicionarle al artí-
culo nueve incisos, dos parágrafos fijos y seis 
parágrafos transitorios, porque algunos rigie-
ron hasta el 31 de julio de 2010 y otros hasta 

el 31 de julio de 2014. En esta modificación 
del acto, en el que contrario a toda estructu-
ra jurídica, se tomaron principios o reglas ya 
establecidas en normas de la legislación infe-
rior, en un proceso que puede denominarse 
de constitucionalización desde la normativi-
dad inferior, se buscó eliminar las mesadas 
adicionales y acabar paulatinamente con los 
regímenes especiales de pensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, y desatacan-
do que la finalidad de la norma superior es 
de señalada importancia, sobretodo en una 
sociedad tan desigualitaria en materia de 
pensiones, debido a la libertad que el Estado 
posee para crear y modificar los regímenes 
de pensiones, resulta de clave importancia 
señalar que la adición constitucional, reitera 
un principio de los sistemas económicos de 
propiedad privada, respetar los derechos ad-
quiridos bajo el imperio de leyes anteriores, 
aunque hayan sido derogadas. Este princi-
pio que surge como estabilidad jurídica de 
la propiedad y de los derechos adquiridos 
con justo título, necesario en el régimen de 
pensiones para que a la tercera edad se les 
respeten y garanticen sus mesadas pensiona-
les reconocidas conforme a la ley vigente en 
su momento de estructuración, con el lleno 
de los requisitos. Donde de no ser así, esas 
pensiones podrían ser revisadas y revocadas, 
inclusive, en cualquier tiempo por la entidad 
pública pensionante.

Más sin embargo, el mismo acto legislativo 
No. 1 de 2005, en el inciso nueve constitu-
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cionaliza los artículos 19 y 20 de la Ley 797 
de 2003, al establecer un procedimiento go-
bernativo y otro judicial, para la revisión de 
las pensiones a cargo de entidades públicas, 
inclusive las que administran los fondos pen-
sionales del Estado. Este inciso otorgó una 
potestad a las entidades pensionales, que con 
el fin de reconsiderar los factores y requisitos 
que tuvo en cuenta la misma para establecer 
el derecho y el valor de la mesada, ya sea 
por iniciativa propia o cuando fue producto 
de una decisión judicial intempestiva –como 
lo son los casos de acciones de tutela, en los 
que se debe expedir el acto gubernativo que 
reconoce el derecho en el breve plazo que 
fije el juez constitucional del amparo– pue-
dan por los mecanismos regulados en la ley, 
pedir que el juez natural en cada evento revi-
se la legalidad de la declaratoria del derecho 
o monto de la mesada pensional.  

Bajo estos argumentos expuestos, radica la 
duda jurídica de la garantía intangible de la 
sustitución pensional, por ser aquella un de-
recho derivado de la pensión de vejez o de 
invalidez, aunque no cabe duda en los térmi-
nos del artículo 48 superior que la misma es 
imprescriptible. 

La sustitución pensional, como analizamos ut 
supra, tras su adjudicación definitiva resulta 
en principio imprescriptible, pero destacan-
do que en la misma forma, la legislación ha 
previsto que la pensión que da origen a la 
sustitución puede ser revisada en todo tiem-
po, sin claridad de los alcances de tal expre-

sión jurídica, y sin que la jurisprudencia haya 
sentado un criterio definitivo sobre las revi-
siones pensionales tras la muerte del pensio-
nado y surtida la sustitución pensional.

ASPECTOS PROCESALES SOBRE LA ADJU-
DICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN PENSIO-
NAL

El término para realizar la sustitución pensio-
nal, puede variar. Para la sustitución provisio-
nal dentro de los 15 días siguientes a la solici-
tud y para la sustitución definitiva dentro de 
los 10 días siguientes al vencimiento de los 
30 días de publicación del edicto.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 717 
de 2001, debería efectuarse a más tardar dos 
meses después de radicada la solicitud, nor-
ma que ha sido modificada por la Ley 1204 
de 2008, en los siguientes términos:

I. Etapas de Adjudicación

A. Adjudicada la pensión, el pensionado con 
el fin de facilitar el traspaso de su pensión, 
podrá desde el momento de notificarse del 
acto jurídico de reconocimiento de su pen-
sión, solicitar por escrito que en caso de su 
fallecimiento, la pensión sea sustituida de 
manera provisional a quienes él señale como 
sus beneficiarios adjuntando los respectivos 
documentos que acrediten la calidad de tales. 
En caso de que invalidez, deberá presentarse 
la evaluación de junta médica de invalidez.
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B. Fallecido el pensionado los beneficiarios 
deberán presentar la solicitud de sustitución 
pensional, presentando el certificado de de-
función y la constancia de la presentación de 
la solicitud de traspaso provisional, si la hubie-
re. Si no se dio la solicitud por el pensionado 
en vida, deberán los solicitantes beneficiarios 
hacerlo llevando las pruebas pertinentes.

C. Presentado el reclamo por sus beneficia-
rios el operador pensional deberá dentro de 
los 15 días siguientes a la radicación de la 
solicitud de sustitución definitiva, proferir un 
acto jurídico apoyado en el memorial inicial 
del pensionado o las pruebas allegadas, or-
denar el pago inmediato, en forma provisio-
nal de la pensión del fallecido, en la misma 
cuantía que se venía disfrutando, distribuidas 
de conformidad con la ley, a partir del día 
siguiente del fallecimiento del causante.

D. En caso de que el fallecido, en vida no 
haya solicitado el reconocimiento de bene-
ficiarios, el operador pensional en el acto 
de otorgamiento de la pensión provisional, 
ordenara la publicación inmediata del edic-
to emplazatorio, en un periódico de amplia 
circulación dirigido a quienes se crean con 
derecho a la sustitución de la pensión del fa-
llecido, a fin de que dentro de los 30 días 
siguientes al vencimiento del término del 
edicto, se presenten a reclamar aportando 
las pruebas en que se funden así como las 
conducentes a desconocer los derechos de 
los beneficiarios indicados en el acto jurídico 
provisional, sí fuere el caso.

E. Si el fallecido solicito en vida beneficiarios 
para la sustitución pensional, no se realizara 
el procedimiento anterior, sino que se segui-
rá el procedimiento definitivo de sustitución. 
En este caso se resolverá dentro de los 10 
días siguientes al vencimiento del término 
del edicto emplazatorio, y en caso de con-
troversia se resolverá dentro de los 20 días 
siguientes.

F. Una vez realizado el procedimiento ante-
rior se adjudicara de manera definitiva.

II. Obligaciones

Cabe resaltar que cualquier operador pensio-
nal, público o privado, que tenga a su cargo 
el reconocimiento de pensiones, sean estas 
legales o convencionales, está obligado al 
trámite anterior y al reconocimiento de la 
sustitución pensional.

III. Vía Judicial y Sanción Legal

Los beneficiarios de la sustitución pensional 
pueden acudir a la acción de tutela ante cual-
quier Juez de la República para que se le dé 
respuesta a su petición de conformidad con 
la ley. Destacando que no resolver dentro 
de los términos de ley, dará lugar a multas 
equivalentes a 10 salarios mínimos diarios 
vigentes por cada día de retardo, a cargo del 
responsable con destino al fondo de solidari-
dad pensional.
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ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE LA REVOCA-
TORIA DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL

I. Normatividad sobre la Revocatoria

A. Artículo 19 de la Ley 797 de 2003

“Los representantes legales de las institucio-
nes de Seguridad Social o quienes respondan 
por el pago o hayan reconocido o reconoz-
can prestaciones económicas, deberán verifi-
car de oficio el cumplimiento de los requisi-
tos para la adquisición del derecho y la lega-
lidad de los documentos que sirvieron de so-
porte para obtener el reconocimiento y pago 
de la suma o prestación fija o periódica a 
cargo del tesoro público, cuando quiera que 
exista motivos en razón de los cuales pue-
da suponer que se reconoció indebidamente 
una pensión o una prestación económica. En 
caso de comprobar el incumplimiento de los 
requisitos o que el reconocimiento se hizo 
con base en documentación falsa, debe el 
funcionario proceder a la revocatoria directa 
del acto administrativo aun sin el consenti-
miento del particular y compulsar copias a 
las autoridades competentes.”

B. Artículo 20 de la Ley 797 de 2003

“Las providencias judiciales que en cualquier 
tiempo hayan decretado o decreten recono-
cimiento que impongan al tesoro público 
o a fondos de naturaleza pública la obliga-
ción de cubrir sumas periódicas de dinero o 
pensiones de cualquier naturaleza podrán 

ser revisadas por el Consejo de Estado o la 
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con 
sus competencias, a solicitud del Gobierno 
por conducto del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, del Contralor General de 
la República o del Procurador General de la 
Nación.

La revisión también procede cuando el reco-
nocimiento sea el resultado de una transac-
ción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento 
señalado para el recurso extraordinario de 
revisión por el respectivo código y podrá so-
licitarse en cualquier tiempo por las causales 
consagradas para este en el mismo código y 
además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obteni-
do con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido 
excediere lo debido de acuerdo con la ley, 
pacto o convención colectiva que le eran le-
galmente aplicables.”

II. Conceptualización de la Jurisprudencia 
Constitucional

La Corte Constitucional al desatar la deman-
da de exequibilidad de los arts. 19 y 20 de la 
Ley 797 de 2003, se refirió en los siguientes 
términos a citar:
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“¿Cuál debe ser la entidad o importancia de 
los motivos que legalmente pueden promo-
ver la susodicha verificación oficiosa?
 
Sin lugar a dudas, debe tratarse de unos mo-
tivos reales, objetivos, trascendentes, y desde 
luego, verificables.  Pues como cabe suponer, 
unos motivos originados en los planos de la 
subjetividad irracional, en la intuición, en el 
desconocimiento de los requisitos mínimos 
para interpretar y aplicar el derecho; en la fal-
ta de diligencia y cuidado que la función pú-
blica exige a todo servidor público y a quienes 
sin serlo cumplan funciones administrativas, 
se destaca, unos tales motivos, carecen de 
toda vocación para promover la verificación 
oficiosa que estipula la norma demandada. 
De suerte que los motivos que dan lugar a la 
verificación oficiosa no pueden contraerse al 
capricho, a la animadversión o a la simple ar-
bitrariedad del funcionario competente, dada 
la desviación de poder que tales móviles pue-
den encarnar en detrimento de la efectividad 
de los derechos legítimamente adquiridos y 
de la confianza legítima que a los respectivos 
funcionarios les corresponde honrar.
 
Asimismo se pregunta la Sala: ¿Cuál debe ser 
la entidad o importancia del incumplimiento 
de los requisitos que pueden dar lugar a la 
revocatoria del acto administrativo de reco-
nocimiento prestacional, aún sin el consenti-
miento del titular del derecho?
 
En la misma perspectiva de la pregunta ante-
rior debe observarse que no se puede tratar 

de cualquier incumplimiento de requisitos, 
toda vez que ante falencias meramente for-
males; o ante inconsistencias por desactuali-
zación de la información interna de las enti-
dades correspondientes, respecto de las cua-
les el titular del derecho o sus causahabien-
tes no hayan realizado conductas delictivas, 
le compete al respectivo funcionario tomar 
de oficio las medidas tendientes al sanea-
miento de los defectos detectados, haciendo 
al efecto acopio de los medios y recursos 
institucionales, sin perjuicio de la solicitud 
de información a terceros y, llegado el caso, 
al titular del derecho o a sus causahabien-
tes. Por lo mismo, ni la Administración ni los 
particulares pueden extenderle a los titulares 
de la pensiones o prestaciones económicas 
los efectos de su propia incuria; así como 
tampoco darle trascendencia a aquello que 
no la tiene, tal como ocurriría, por ejemplo, 
con un pensionado que habiendo cumplido 
satisfactoriamente con todos los requisitos 
legales y reglamentarios, sin embargo, se le 
pretende cuestionar su derecho porque en la 
contabilización posterior del tiempo requeri-
do, resultan dos días más o dos días menos 
de tiempo laborado, que en modo alguno 
modifican el requisito del tiempo que él ya 
demostró por los medios idóneos, llegando 
incluso a superar el tiempo exigido. Por con-
siguiente, la comentada actuación, lejos de 
cualquier pretensión revocatoria de oficio, 
debe encaminarse hacia la depuración de 
la información que soporta la expedición y 
vigencia del acto administrativo de recono-
cimiento prestacional. En concordancia con 
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esto, cuando de conformidad con la Consti-
tución y la ley deba revocarse el correspon-
diente acto administrativo, será necesario el 
consentimiento expreso y escrito del titular, 
y en su defecto, el de sus causahabientes. De 
no lograrse este consentimiento, la entidad 
emisora del acto en cuestión deberá deman-
darlo ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. Pues: “razones de seguridad 
jurídica y de respeto a los derechos adquiri-
dos o de las situaciones jurídicas subjetivas 
que han quedado consolidadas en cabeza de 
una persona, como también la presunción de 
legalidad de las decisiones administrativas 
en firme, avalan el principio de la inmuta-
bilidad o intangibilidad de los derechos sub-
jetivos reconocidos por la administración a 
través de un acto administrativo”. (Cfr. Corte 
Constitucional. Sala Segunda de Revisión. 
Sentencia T-347 del 3 de agosto de 1994. 
M.P. Antonio Barrera Carbonell. “.

Así mismo el Alto Tribunal, de manera pro-
gresiva, aclaró:

“Desde luego que en desarrollo del debido 
proceso la revocatoria establecida en el ar-
tículo 19 de la ley 797 de 2003 tiene que 
cumplir satisfactoriamente con la ritualidad 
prevista en el Código Contencioso Adminis-
trativo o en los estatutos especiales que al 
respecto rijan. Vale decir, con referencia al 
artículo 19 acusado el acto administrativo 
por el cual se declara la revocatoria directa 
de una prestación económica, deberá ser la 
consecuencia lógica y jurídica de un proce-

dimiento surtido con arreglo a los artículos 
74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso 
Administrativo, sin perjuicio de la aplicación 
de las normas de carácter especial que deban 
privilegiarse al tenor del artículo 1 del mismo 
estatuto contencioso. Pero en todo caso, sal-
vaguardando el debido proceso. Igualmente, 
mientras se adelanta el correspondiente pro-
cedimiento administrativo se le debe conti-
nuar pagando al titular –o a los causahabien-
tes- de la pensión o prestación económica las 
mesadas o sumas que se causen, esto es, sin 
solución de continuidad. Y como respecto 
del titular obra la presunción de inocencia, 
le corresponde a la Administración allegar 
los medios de convicción que acrediten la 
irregularidad del acto que se cuestiona. Es 
decir, la carga de la prueba corre a cargo de 
la Administración.”

La Corte deja claramente establecido que 
cuando el litigio versa sobre problemas de in-
terpretación del derecho; como por ejemplo, 
el régimen jurídico aplicable, la aplicación 
de un régimen de transición; o la aplicación 
de un régimen especial frente a uno general; 
estos litigios deben ser definidos por los jue-
ces competentes de conformidad con el Art. 
20 de la Ley 797 de 2003 y que en conse-
cuencia no procede la revocatoria directa del 
acto administrativo sin el consentimiento del 
particular.
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III. Procedimiento, Alcance y Límites a la 
Revocatoria

Quiere decir todo lo anterior, que la revoca-
toria de una pensión o prestación económica 
tiene una etapa interna o privada institucio-
nal; y una etapa externa o pública. La primera 
se inicia con la revisión del expediente, la ve-
rificación del cumplimiento o no de todos los 
requisitos para el otorgamiento y la compro-
bación de la autenticidad de los documentos 
que sirvieron de base o fueron determinantes 
para el reconocimiento del derecho, cuando 
el funcionario llega a la convicción objetiva 
–esto es basada en pruebas– que fue otorga-
da la prestación sin cumplir los requisitos o 
con base en documentación falsa, termina la 
etapa privada o interna.

La etapa publica inicia con la comunicación 
que el representante legal de la entidad oficial 
debe hacer al particular beneficiario o benefi-
ciarios de la prestación económica, para dar 
cumplimiento al debido proceso administrati-
vo que entonces debe instruir la entidad con el 
fin de escuchar al hasta entonces beneficiario 
del derecho, para dar cumplimiento a las con-
diciones que la Corte Constitucional senten-
ció en la C-835 del veintitrés de septiembre 
de 2003, que remite a los artículos 34 a 44 del 
CPACA, con el fin de que pueda pedir pruebas 
y exponer sus razones. Quien mientras tanto 
continuará percibiendo la mesada.

Cumplido el procedimiento administrativo, 
practicadas las pruebas pedidas por el bene-

ficiario, el representante legal de la entidad 
oficial podrá proferir el acto administrativo 
de revocatoria de la resolución que recono-
ció u otorgó la prestación económica; la que 
sólo podrá revocarse por basarse en un docu-
mento falso o hecho punible en que hubiese 
podido incurrir el funcionario que la otorgó 
o el beneficiario. No podrá ser revocada ba-
sándose en criterios subjetivos de interpreta-
ción de las normas invocadas como base del 
derecho.

IV. Recurso de Revisión Especial ante el Sis-
tema Judicial

Para los efectos de la revisión de las pensio-
nes –incluyendo la sustitución pensional- las 
cuales fueran otorgadas en virtud de proceso 
y sentencia del juez competente, existe en la 
Ley el llamado recurso de revisión especial. 
Cabe anotar que el anterior recurso sólo pro-
cede contra las prestaciones otorgadas por 
aquella vía, las cuales al ser providencias 
judiciales, no pueden ser revocadas por la 
entidad oficial que tiene la carga económica 
prestacional. Por lo anterior, la Legislación 
efectivamente consagra disposiciones al res-
pecto de esta situación, donde el Art. 20 de 
la Ley 797 de 2003 consagra un recurso espe-
cial de revisión por causales adicionales a las 
previstas en el Art. 31 de la Ley 712 de 2001, 
reformatoria del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social, y en el Art. 248 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo.
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Este Recurso de Revisión Especial es comple-
mentario al previsto en el artículo 30 de la 
Ley 712 de 2001, por características particu-
lares.

La norma expresamente consagraba la pro-
cedencia del recurso en cualquier tiempo, es 
decir, sin término de caducidad, pero la Cor-
te Constitucional precisó que los términos 
dentro de los cuales se debe incoar el recur-
so son los mismos, según el procedimiento 
y juez natural al que corresponde el asunto, 
establecidos en los artículos 32 y de la Ley 
712 de 2001 o en el artículos 249 y 251 del 
CPACA. 

Del recurso debe finalmente aclararse que 
está legitimado para interponerse:

1. En Laboral y Seguridad Social, por el repre-
sentante legal de la entidad pensional con el 
cargo de la prestación siguiendo lo dispues-
to en los artículos 31 y 34 de la Ley 712 de 
2001.

2. En Administrativo, puede incoarla acción 
la entidad responsable del tesoro público o 
administradora del fondo de naturaleza pú-
blica, pero no directamente, sino a través de 
las siguientes entidades:

a) La Entidad, por conducto del Ministerio de 
la Protección Social o el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público.

b) El Gobierno y las Altas Entidades del esta-
do, por conducto de los Órganos de Control 
y Vigilancia, como lo son el Contralor Gene-
ral de la República o el Procurador General 
de la Nación.

CONCLUSIONES

I. Inicialmente cabe definir a la sustitución 
pensional, reconociendo que ésta es una 
prestación en donde por el fallecimiento de 
un pensionado (por invalidez o por vejez), 
hay lugar al reconocimiento de una pensión 
sustituta en favor de sus beneficiarios. Mien-
tras que la jurisprudencia constitucional ha 
definido a la sustitución pensional “como un 
derecho, que permite a una o varias perso-
nas gozar de los beneficios de una prestación 
económica antes percibida por otra, lo cual 
no significa el reconocimiento del derecho a 
la pensión sino la legitimación para reempla-
zar a la persona que venía gozando de este 
derecho”.
 
II. Son beneficiarios de la pensión de sobre-
vivientes, aquellos que reúnan las caracterís-
ticas expresadas en los artículos 47 y 74 de la 
Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 
13 de la Ley 797 de 2003.

III. Que en los términos del decreto 1889 de 
1994, se presume que es compañero o com-
pañera permanente, quien haya sido inscrito 
como tal por el causante en la respectiva en-
tidad administradora. Igualmente, se puede 
acreditar dicha calidad por cualquier medio 
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probatorio previsto en la ley. También que 
el estado de invalidez del beneficiario de la 
pensión de sobrevivientes se calificará de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 
1346 de 1994 y las normas que lo aclaran 
o modifican. Por último, que para efectos de 
la pensión de sobrevivientes se entiende que 
una persona es dependiente económicamen-
te cuando venía derivando del causante su 
subsistencia.

IV. Conforme a lo anterior, sí bien no hay una 
disposición legal y reglamentaria que señale 
cómo debe acreditarse tal dependencia, por 
lo que podría hacerse a través de cualquier 
medio probatorio previsto en la ley, sobre el 
particular resulta ilustrativo el análisis efec-
tuado por la Honorable Corte Constitucional 
en la sentencia C-111 de 2008.

V. Que el objeto del fenómeno de la susti-
tución pensional es evitar que los allegados 
al pensionado queden desamparados por el 
sólo hecho de su desaparición. En palabras 
de la Corte Constitucional: “la sustitución 
pensional responde a la necesidad de mante-
ner para su beneficiario, al menos el mismo 
grado de seguridad social y económica con 
que contaba en vida del pensionado falle-
cido, que al desconocerse puede significar, 
en no pocos casos, reducirlo a una evidente 
desprotección y posiblemente a la miseria”.

VI. La Corte Constitucional quiso unificar 
los criterios relacionados con el ejercicio del 
derecho de petición en materia pensional a 

través de la sentencia de unificación SU-975 
de 2003. En tal fallo, sentó la jurisprudencia 
que con fundamento en la Ley 700 de 2001, 
el artículo 32 del CPACA (anteriormente 6° 
del CCA) y el Decreto 656 de 1994 se dan 
tramite a las peticiones con fundamento en 
el reclamo de relaciones pensionales. Indica 
definitivamente la misma providencia el pla-
zo con el que cuentan las entidades encarga-
das de administrar los recursos destinados a 
pensiones para responder las solicitudes que 
hagan los ciudadanos.

VII. La reforma del acto legislativo No. 1 de 
2005, que surgió como una modificación 
jurídica del status supra legal del artículo 48 
de la Constitución Política; logrando aquel se 
trasformara toda estructura jurídica, puesto 
que se tomaron principios o reglas ya esta-
blecidas en normas de la legislación inferior, 
en un proceso que puede denominarse de 
constitucionalización desde la normatividad 
inferior. Más sin embargo, el mismo acto le-
gislativo constitucionaliza los artículos 19 y 
20 de la Ley 797 de 2003, al establecer un 
procedimiento gobernativo y otro judicial, 
para la revisión de las pensiones a cargo de 
entidades públicas, inclusive las que admi-
nistran los fondos pensionales del Estado.

VIII. Los términos y procedimientos para rea-
lizar la sustitución pensional, ya no son los 
de la Ley 100 de 1993; puesto que al respec-
to actualmente se rige dicho cometido, de 
acuerdo con la Ley 717 de 2001, norma que 
ha sido modificada por la Ley 1204 de 2008.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

29

IX. Los beneficiarios de la sustitución pensio-
nal pueden acudir a la acción de tutela ante 
cualquier Juez de la República para que se 
le dé respuesta a su petición de conformidad 
con la ley. Destacando que no resolver den-
tro de los términos de ley, dará lugar a multas 
equivalentes a 10 salarios mínimos diarios 
vigentes por cada día de retardo, a cargo del 
responsable con destino al fondo de solidari-
dad pensional.

X. Que la revocatoria de una pensión o pres-
tación económica tiene dos etapas: interna o 
privada institucional; y una etapa externa o 
pública. La primera se inicia con la revisión 
del expediente hasta cuando el funcionario 
llega a la convicción objetiva que fue otor-
gada la prestación sin cumplir los requisitos 
o con base en documentación falsa. Mientras 
que la etapa pública inicia con la comunica-
ción que el representante legal de la entidad 
oficial debe hacer al particular beneficiario 
o beneficiarios de la prestación económica 
hasta que se cumpla el procedimiento admi-
nistrativo donde el representante legal de la 
entidad oficial pueda proferir el acto admi-
nistrativo definitivo. Resaltando que mientras 
tanto en todo el procedimiento el beneficia-
rio continuará percibiendo la mesada.

XI. Para los efectos de la revisión de las pen-
siones –incluyendo la sustitución pensional- 
las cuales fueran otorgadas en virtud de pro-
ceso y sentencia del juez competente, existe 
en la Ley el llamado recurso de revisión espe-
cial. Cabe anotar que el anterior recurso sólo 

procede contra las prestaciones otorgadas 
por aquella vía, las cuales al ser providencias 
judiciales, no pueden ser revocadas por la 
entidad oficial que tiene la carga económica 
prestacional.
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El siguiente artículo se encuentra relacionado 
con la sostenibilidad de la ciudad de Carta-
gena desde un enfoque de la movilidad, es 
una primera fase de un proyecto de investi-
gación que pretende determinar los factores 
que inciden para que la ciudad de Cartagena 
logre ser una ciudad sostenible; desde la mo-
vilidad del transporte terrestre, identificar los 
criterios que se necesitan para facilitar la mo-
vilidad de la ciudad, y hacer una propuesta 
para la movilidad que conlleven a la ciudad 
ser sostenible.

Históricamente con el crecimiento de las ciu-
dades, específicamente de las ciudades esta-
dos, se organiza el comercio y se les denomi-
na burgos, su crecimiento fue tan grande que 
tenían problemas de movilidad.

La sostenibilidad es un tema que se dio desde 
los años 80s concretamente en abril de 1987 
en donde se trata el tema de desarrollo pero 
teniendo en cuenta las futuras generaciones. 

A nivel internacional, las ciudades del mun-
do vienen presentando superpoblación o 
aglomeración y se han hecho varios estudios 
sobre el tema, algunas posibles soluciones 
han sido los Sistemas de Transporte Integrado 
Masivo, aunque estudios complejos relacio-
nados con la macro logística se desconocen 
pocos, y lo viene confirmando con la siguien-
te expresión, “hasta la fecha es poco lo que 
se sabe sobre el aspecto macro del mercadeo 
que tiene que ver con la logística de distribu-
ción, particularmente con relación a la mane-
ra como difiere entre los países”(Hawk & Del 
Rio, 2012) Acosta Rico, M. F. (2014)

A nivel de Europa y América está existiendo 
seria preocupaciones en materia de movili-
dad y sostenibilidad ya que según estudios 
que se han hecho el 90 % de mercancías pa-
san por alguno de los 1200 puertos que exis-
ten en la Unión Europea.
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Pozos, V. J. P. (2012) señala que en México, 
también existen problemas serios de movili-
dad dada la gran aglomeración que presenta 
el Distrito Federal y que la ciudad debe asu-
mir estrategias para crecer ordenadamente 
y de manera sustentable ,para toda su área 
metropolitana. 

Colombia ha tenido aciertos y desaciertos 
en la implementación del SITM en ciudades 
como Bucaramanga, Cali y Pereira, en el 
caso específico de Bogotá la ciudad capital, 
tiene una gran infraestructura vial, pero no 
se ha logrado evitar los grandes trancones o 
tráfico represado. 

En Cartagena de Indias Las tecnologías que se 
están utilizando en la ciudad no están dando 
resultado en materia de movilidad, especial-
mente por las principales arterias de la ciudad 
a pesar de estar en uso el Sistema Integrado 
de Transporte Masivo. Sitm Transcaribe SA. 

La ciudad ha tenido serios problemas de mo-
vilidad por la mala prestación del servicio 
público masivo, específicamente de los bu-
ses, lo que fue generando la informalidad del 
transporte ante el mal servicio, por lo que se 
han venido presentando los transporte colec-
tivos, llamados coloquial mente recoge locos 
o cuatro cuarenta, que en diferentes puntos 
de la ciudad presentan sus servicios llegando 
a zonas donde no llega o se demoran en gran 
manera el servicio público de buses. 

Aunado a lo anterior la ciudad no está pre-
sentando el espacio o infraestructura para 
las vías de las bicicletas de tal manera que 
se ponen comparendos por su circulación en 
determinadas vías, generando malestar en 
materia de movilidad. Los taxis colectivos, 
las bicitaxis y las moto taxis son otros de los 
factores que están incidiendo en materia de 
movilidad. 

Por lo anterior nos hacemos el siguiente inte-
rrogante ¿Cuáles son los factores que inciden 
para que la ciudad de Cartagena logre ser una 
ciudad sostenible en materia de movilidad?

El siguiente producto tiene como objeto de-
terminar los factores que inciden en la movi-
lidad de la ciudad de Cartagena para su sos-
tenibilidad y al mismo tiempo identificar los 
criterios que se necesitan para facilitar la mo-
vilidad de la ciudad y realizar una propuesta 
para la movilidad que conlleven a la ciudad a 
ser sostenible vialmente. 

Referentes

Una de las pioneras en materia de sostenibili-
dad está condenado en el Informe Bruntland 
llamado Nuestro Entorno Común en el que se 
refiere por primera vez el concepto de desa-
rrollo sostenible. 

Para que una ciudad sea sostenible necesita 
lo que (Jiménez, J, 2010) afirma que la diná-
mica urbana depende de tres tipos de facto-
res: físicos, funcionales y morales. Cada uno 
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de ellos representa una dimensión de análi-
sis de la ciudad. El transporte urbano es un 
componente de la dimensión funcional, el 
comportamiento de los individuos se relacio-
na con la dimensión oral y las características 
locacionales de los usos del suelo y la infraes-
tructura se asocian con la dimensión física 

La movilidad es un aspecto clave de la Logís-
tica, en el enfoque del estudio estaría desde 
la macrologística y se dice que (Robusté, F., 
Campos, J. M., & Galván, D., 2000) asegu-
ran que la Logística Urbana puede definirse 
como la ciencia que estudia cómo las perso-
nas, las mercancías y la información superan 
el tiempo y la distancia de forma eficiente, 
global y sostenible en un entorno urbano. 
Con este concepto se englobarían no sólo la 
distribución urbana de mercancías sino todas 
las operaciones urbanas que necesita una so-
ciedad moderna e incluso la gestión eficiente 
de los deseos de movilidad de la ciudad, con-
templándola como una unidad de negocio 
cuyos servicios y operaciones son suscepti-
bles de optimización.

Referentes en ciudades de Europa

En la primera fase exploratoria, hemos en-
contrado información no muy actualizada, 
pero que señalan algunos aspectos claves a 
mejorar, se destaca el problema de los auto-
móviles y sugieren alternativas de transporte.
 
Echávarri, J. P. (2005) En definitiva, se ha 
ido extendiendo la conciencia de que el uso 

masivo del automóvil en las ciudades es in-
sostenible, ambiental, social, económica, 
humanamente, y que es preciso avanzar en 
la promoción de una movilidad alternativa, 
de la que, las formas no motorizadas y los 
transportes colectivos constituyen los pilares 
fundamentales.

Por lo que la propuesta es ver las ciudades 
de manera holística, de manera global ya que 
una ciudad que se prepara logísticamente es 
más sostenible y da mejor calidad de vida a 
sus habitantes, como se dice que la logística, 
entendida como la ciencia que estudia cómo 
las personas, las mercancías y la información 
superan el tiempo y la distancia de forma 
eficiente, representó una revolución en la 
década de los años 80. De puros ahorros en 
costes se pasó a toda una cultura empresa-
rial mucho más rica que mezclaba enfoques 
globales con locales, que fundamentaba el 
papel de los recursos humanos motivados 
y, en fin, se convertía en la única estrategia 
posible de supervivencia en nuestro mundo 
global: la producción eficiente de la calidad 
y la personalización del producto. Robusté, 
F., Campos, J. M., & Galván, D. (2000).

Mientras que desde Chile señalan que El 
acelerado aumento de la población urbana 
asociado a los nuevos procesos territoriales 
ubica, en el centro de la discusión, la preocu-
pación acerca del crecimiento de las ciuda-
des. Este crecimiento ha sido históricamente 
asimilado tanto al crecimiento demográfico, 
asociado a la movilidad intraurbana y al cre-
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cimiento vegetativo (sin desestimar el cre-
cimiento económico); como a la expansión 
física de esta (aumento de la superficie urba-
nizada) como una respuesta a la demanda de 
suelo urbano para la localización de vivien-
das y actividades relacionadas. Este último 
proceso es el que ha dado paso al “fantasma” 
de la mancha de aceite, de la cual muchos 
investigadores discuten. Oficial en Gestión, 
M. (2007)

La infraestructura del transporte en las ciuda-
des es un elemento determinante en la sos-
tenibilidad, ya que antes de entrar a SITM se 
intentó por parte de una administración de 
la ciudad de Cartagena implementar unos 
paraderos que no dieron resultado y costa-
ron gran cantidad de recursos a la ciudad, 
no obstante se considera el primer intento en 
mejorar la cultura de movilidad, al respecto, 
Pachón, Á., & Ramírez, M. T. (2006) seña-
lan que el desarrollo de la infraestructura de 
transporte afecta directamente el crecimiento 
económico de un país mediante la conexión 
de los mercados y la disminución del costo 
de transporte. Al reducirse éste, la sociedad 
ahorra recursos y se integran los mercados, 
lo cual genera economías de escala, reduce 
el diferencial de precios entre regiones y pro-
mueve tanto el comercio de ciertos sectores 
que producen insumos necesarios para su 
construcción y mantenimiento.

Al respeto también se afirma que como se ha 
demostrado en varios estudios, la infraestruc-
tura de transporte, y en especial las carreteras 

son de significativa importancia en el creci-
miento y desarrollo de un país Pérez, G. J. 
(2005)

Criterios para la movilidad en el caso espe-
cífico de la Avenida Pedro de Heredia 

La cultura de la movilidad. La ciudad carece 
en algunos puntos de criterios definidos para la 
buena movilidad, en parte por la cultura que 
tiene algunos usuarios de las principales vías.

En el caso de la principal arteria terrestre es 
la Avenida Pedro de Heredia que cruza gran 
parte de la ciudad, en sus inicios fue diseñada 
con la intención de tener más de cuatro carri-
les, pero siendo la ciudad de Cartagena muy 
pequeña para la época de su construcción, 
se determinó que fuera de dos carriles, aun-
que con el crecimiento de la ciudad, se hizo 
la obra de Sistema Integrado de Transporte 
Masivo, por parte de la empresa Transcaribe, 
La educación de los usuarios respecto a la 
movilidad 

En la Avenida Pedro de Heredia se evidencia 
la afluencia de carretas, vehículo de tracción 
animal, moto taxis, en algunos sectores bici 
taxis y taxis de servicio público, un parque 
automotor aumentado por los carros colecti-
vos, que llegan hasta la bomba del Amparo 
y otros que van hasta los barrios de Daniel 
Lemaitre y San Francisco. 

Esta problemática se evidencia en los carriles 
que no son de solo bus, de tal manera que los 
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n o usuarios de solo bus y por ende del SITM 
, sufren de trancones, de mala movilidad, de 
estrés con el tiempo de los choferes de las 
rutas tradicionales, con el taxi colectivo que 
para a recoger pasajeros en plena vía. 

Las personas que ganan su sustento con las 
carretas, en ocasiones por necesidad y por 
desconocimiento se cruzan con los buses ar-
ticulados, poniendo en peligro su vida y la de 
los usuarios. 

Señalética de la Avenida Pedro de Heredia
La colocación de semáforos y las llamadas 
cebras y todo lo relacionado con señales en 
las vías no siempre se ha respetado, en los 
últimos meses ha habido varios accidentes, 
ocasionados por la poca cultura de movili-
dad.

Aspectos positivos de la movilidad 

Contra todos los pronósticos la puesta en 
marcha del SITM por parte de Transcaribe 
SA, ha dado parte de tranquilidad y de buen 
uso del Sistema, las movilidad ha mejorado 
en gran manera, los buses están en aceptable 
estado, hay que entender que el Sistema está 
apenas en funcionamiento y que poco a poco 
se irán incorporando nuevos buses. 

Hubo mucha laxitud por parte del ente públi-
co, entre otros de la policía en aceptar mar-
chas y bloqueos que han puesto en contadas 
ocasiones problemas de la movilidad, pero 
eso es un factor externo al Sistema y aunque 
es considerado ilegal el bloqueo de las vías, 
la situación tiende a mejorar.

Imagen recuperada el 15 de Octubre de 2016 en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/video-este-es-el-recorrido-que-usted-hace-en-
transcaribe-desdeeldroneeu-214791
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Los paraderos son respetados, salvo hechos 
muy aislados de grescas, no hay evidencias 
de estar haciendo mal uso y menos vandalis-
mo por parte de los usuarios.

Falta aprender a ubicarse dentro de los para-
deros, ya que en horas picos las personas se 
aglomeran en las puertas de las estaciones y 
algunos usuarios se quedan en las puertas de 
los buses ocasionando malestar en los usua-
rios. 

Todavía hay cosas por mejorar, algunos 
creen que silbando al conductor parará en la 
siguiente estación, para eso se utiliza el tim-
bre, hay presión social para darle los pues-
tos a los adultos mayores, pero poco a poco 
los usuarios han ido culturalizándose con el 
SITM.

En cuanto al peatón, a ciudad no tiene en 
cuenta los derechos de movilizarse y varios 
ciudadanos han sido atropellados cruzando 
las cebras, evidenciando desconocimiento o 
violación de la señal, algunos taxis han sido 
involucrado en esos sucesos. Según Foro. Cá-
mara de Comercio (2016).

La chatarrización de buses ha sido lento, 
pero ha permitido un flujo mayor de usuarios 
al SITM y desincentivado el uso de buses y 
busetas de transporte público.

Aunque existen controles y reglamentación 
de uso de moto taxis, sigue siendo el proble-
ma principal sobre las vías, ya que aún el solo 

bus, se ha visto afectado por el cruce indebi-
do de los usuarios de las moto taxis. 

Retos de hacer la Avenida Pedro de Heredia 
más sostenible 

Permitir en vías paralelas el uso del transpor-
te informal y formalizarlo.

Aplicar señalética de ciudades inteligentes 
con semáforos inteligentes para limitados físi-
cos o en condición de discapacidad. 

Drásticas medidas para los que infrinjan la 
Norma de movilidad.

Sacar de circulación e integrar al SITM a los 
jeep colectivos que obstaculizan la vía para-
lela al solo bus de la Avenida. 
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Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus enti-
dades territoriales, democrática, participati-
va y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solida-
ridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. (Constitución 
Política de Colombia de 1991, artículo   1). 
Lo anterior, define a nuestro país como un Es-
tado que reconoce a todos los seres humanos 
que lo habitan, como personas iguales sin 
ninguna discriminación. Por lo tanto, en sus 
estatutos debe promover la igualdad de los 
derechos humanos de todos. 

Es por lo anterior, que los gobernantes del país 
y de la región deben preocuparse por generar 
acciones afirmativas que garanticen el respeto 
a todos los ciudadanos, estas acciones les per-
mite a los gobernantes cumplir con su deber 
principal que es proteger y garantizar los dere-
chos de todas y todos los ciudadanos.
Sin embargo, en Colombia ser una persona 
con diversidad sexual implica ser excluido, y 

discriminado. La Diversidad, según el autor 
Gimeno Sacristán “alude a la circunstancia 
de los sujetos de ser distintos y diferentes. 
También señala que son manifestaciones nor-
males de los seres humanos, de los hechos 
sociales, de las culturas. Además, manifiesta 
que la diversidad podrá aparecer más o me-
nos acentuada, pero es tan normal como la 
vida misma, y hay que acostumbrarse a vivir 
con ella y a trabajar a partir de ella” Gimeno 
Sacristán, 1999, p12 y 13).

DESARROLLO

Según informe de la Subdirección red na-
cional de información Víctimas del conflicto 
armado interno con orientaciones sexuales 
diversas “El conflicto armado interno en Co-
lombia ha afectado de forma indiscriminada 
a toda la población que ya sea por su lugar 
de residencia o de trabajo, por su activismo 
político o por su condición socioeconómica 
se ha cruzado en el camino de todos aque-
llos que han originado y perpetuado la guerra 
en el país. Hay, sin embargo, cierto tipo de 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA. “PERSONAS CON IDENTIDAD DE 

GÉNERO DIVERSA” 
Jesús David Méndez Bautista1
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comunidades que resultan directa y especial-
mente afectadas por sus características parti-
culares, como son la condición de género y/o 
la orientación sexual, ello debido a la exacer-
bación, por causa del conflicto, de conductas 
discriminatorias y autoritarias”.

Así mismo, los datos oficiales de la Organi-
zación Colombia Diversa, los hechos victimi-
zantes por los cuales se han registrado ma-
yor cantidad de personas LGBTI víctimas del 
conflicto armado han sido el desplazamiento 
(72.9 %) y las amenazas (13.85 %). Los de-

litos en contra de la libertad y la integridad 
sexual se ubican en cuarto lugar (2.07 %), 
después de los homicidios (6.3 %). Durante 
este mismo período, los delitos contra la li-
bertad e integridad sexual aportaron el 1.13 
% del total de víctimas a nivel nacional (6653 
de 587987), por lo cual la incidencia sigue 
siendo mayor sobre las víctimas con orien-
taciones sexuales o identidades de género 
diversas. 

El principal reto del país frente a la comunidad 
LGBTI víctimas del conflicto armado es pro-

mover a través de sus organismos de protec-
ción y control político distintos mecanismos 
para garantizar un libre desarrollo de la per-
sonalidad e igualdad de género. Así mismo, 
mantener un esfuerzo por fijar la mirada en lo 
que han vivido las personas con orientación e 
identidad diversa durante medio siglo de gue-

rra y se presentan mediante agresiones, vio-
lencia física, discriminación, estigmatización, 
persecuciones y demás actos que impactan de 
manera negativa sobre sus proyectos de vida 
individuales y colectivos. Estos actos en contra 
de la comunidad LGBTI persisten como una 
práctica recurrente.
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En un principio, cuando se trata de reconocer 
ante toda la población que tienes una orien-
tación sexual diversa, implicaba en las zonas 
de conflicto armado para las personas LGBTI 
casi una sentencia de muerte, persecución o 
desplazamiento. Los grupos al margen de la 
ley impusieron una sola forma de orientación 
sexual: la heterosexualidad. Según la Unidad 
de Víctimas, en Colombia hay 7’712.010 
víctimas registradas, de las cuales 1.795 son 
LGBTI. Una cifra que se cree es mucho más 
alta pero las personas no se atreven a denun-
ciar por el miedo a ser discriminadas.

Sin embargo, Es muy importante que exista 
un compromiso de fondo para garantizar los 
derechos de la población LGBTI y que se 
deje de consideran que tener una orientación 
sexual distinta o diversa no es una enferme-
dad ni un pecado.

Por eso, es importante que durante todo el 
proceso de paz y reparación a víctimas de la 
violencia se ejecuten los proyectos en favor 
de los integrantes de las comunidades LGBTI 
que han sido golpeados por la guerra.

Según noticia del periódico el Espectador de 
Colombia “El acuerdo final de paz acordado 
entre el Gobierno y las Farc supone una es-
peranza para esta población y para quienes 
aún no salen de clóset temerosos de que sus 
nombres figuren en panfletos amenazantes y 
sean tachados por los ilegales. Desde cuatro 
municipios del Caribe (Maicao, Ciénaga, El 
Carmen de Bolívar y Soledad) se inicia des-

de el jueves 08 de septiembre de 2016 una 
nueva etapa de reconciliación y resistencia 
a través de las llamadas Casas de Paz. Estos 
espacios estarán dedicados a la memoria, a 
la socialización de los acuerdos de paz y a la 
asesoría psicosocial de las víctimas LGBTI”. 

Para concluir, el estado a través de todos sus 
organismos debe diseñar otras políticas, herra-
mientas e instrumentos que permitan la dis-
minución del conflicto hacia esta población y 
que se realice un proceso de inclusión donde 
todos seamos aceptados tal cual como somos, 
sin tener diferencia y sin ser excluidos por ser 
distintos en cuanto a raza, genero, cultura, y 
por lo tanto, esta inclusión nos permitirá vivir 
en un mundo mejor y fortalecer ese lazo de 
amor al prójimo. Todo lo anterior, conlleva a 
que a todos los ciudadanos se nos debe reco-
nocer la capacidad para los mismos derechos, 
es decir debe haber igualdad para todos.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto del conflicto armado Colom-
biano, desde hace 50 años uno de los grupos 
más afectados han sido las mujeres, en con-
secuencia más del 50% de las víctimas son 
mujeres, niñas y adolescentes, las cuales no 
solo tienen que enfrentarse con los actos de 
discriminación, maltrato y violencia sexual 
sufridos la mayoría de los casos en razón a su 
género sino que deben hacerlo dentro de un 
contexto de impunidad.

Bajo este entendido es necesario que en un 
eventual acuerdo de paz con los miembros 
de las FARC se implemente un enfoque de 
género que permita promover elementos 
subjetivos en los escenarios de reparación 
efectiva, en vista a ello se ha creado una sub-
comisión de género para los acuerdos parcia-
les que se logren en la mesa de negociación 
de tal manera que se garantice la participa-
ción activa de las mujeres en la elaboración 
de propuestas e implementación de políticas 
públicas que estén acorde a sus necesidades 

y que garanticen su derecho a la verdad, jus-
ticia y reparación. 

En materia de reparación el estado tiene obli-
gación de estudiar cada caso en particular y 
establecer un análisis diferencial que garanti-
ce su efectividad, además la participación de 
las mujeres no solo se debe garantizar en los 
acuerdos parciales también durante el marco 
del posconflicto que es donde realmente se 
materializan las medidas tomadas por el esta-
do Colombiano.

ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SIDH

Los derechos humanos van creciendo y trans-
formándose con el paso del tiempo, en prin-
cipio los derechos de las mujeres eran poco 
reconocidos y la mayoría de los derechos les 
pertenecían exclusivamente a los hombres, 
con el paso de los años las mujeres fueron 
luchando por sus derechos razón por la cual 
la concepción de los derechos humanos se 
transformó para convertirse en derechos que 
gozan de igualdad, universalidad, irrenuncia-
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blidad, exigibilidad, integralidad, interdepen-
dencia e invisibilidad.

La perspectiva de género se ha desarrollado 
de manera progresiva y creciente permitien-
do que los derechos de las mujeres tengan 
una espacial consideración, la perspectiva de 
género permite crear reconocimiento acerca 
de la discriminación y vulneración de los de-
rechos humanos de que sufren las mujeres, 
reconociendo que los derechos de las muje-
res se ven limitados en cuanto a su goce y 
ejercicio pleno de los derechos por parte de 
las mujeres.

Existe una desigualdad historia frente a los 
derechos de las mujeres, la perspectiva de gé-
nero busca hacer un reconocimiento integral 
de las necesidades y desventajas que sufren 
las mujeres para acceder efectivamente a sus 
derechos en igualdad de condiciones.

Afirma la Comisión de la Condición Jurídi-
ca y Social de la Mujer2 que, para mejorar 
las oportunidades, las posibilidades y las 
actividades de la mujer es indispensable un 
enfoque doble, es decir que, se requiere de 
programas que apunten a atender las nece-
sidades básicas y específicas de la mujer en 
materia de creación de capacidad, desarrollo 
organizativo y potenciación, junto con la in-
corporación de una perspectiva de género en 
todas las actividades de formulación y ejecu-
ción de programas.

Lo anterior reafirma la importancia del enfo-
que de género como un elemento mediante 
el cual se posibilita que todos los programas 
se dirijan a eliminar la discriminación en con-
tra de las mujeres, al reconocimiento de sus 
derechos y al empoderamiento de la mujer.

La Convención Americana proclama dere-
chos de manera general para los seres hu-
manos bajo los principios de igualdad y no 
discriminación, no obstante no hasta la mitad 
del siglo XX que se producen dentro del siste-
ma interamericano instrumentos específicos 
en relación con los derechos de las mujeres, 
estos primeros acercamientos se dirigen a 
los derechos de carácter civil y político re-
cordando que los derechos humanos son de 
carácter universal e indivisible razón por la 
cual le pertenecen a todos los seres humanos. 
El instrumento más importante en materia de 
derechos para las mujeres en el Sistema In-
teramericano es la Convención Americana 
para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer (Convención Belém do 
Pará), tal instrumento se produjo en el año 
1994 por el apoyo de la Comisión Interame-
ricana de Mujeres.

La Convención Belén do Pará reconoce en 
su artículo primero como primordial la situa-
ción de violencia de violencia generalizada 
que sufren las mujeres, la cual no hace distin-
ción de raza, edad, clase, religión o cualquier 

2 Resolución 47/2
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condición, reconoce que la violencia es sis-
temática y que es una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación historiada de las 
relaciones de poder y abuso desiguales que 
se produjeron entre hombres y mujeres3.

Los Estados partes tienen la obligación de 
adoptar medidas que permitan prevenir, erra-
dicar y sancionar la violencia contra la mujer. 
De igual modo en la convención Belén de 
Pará se faculta a la Comisión Interamerica-
na de Mujeres (En adelante Comisión IM o 
CIM) para recibir informes periódicos de los 
Estados con el fin de informar acerca de las 
medidas de progreso o erradicación en con-
tra de la violencia que se vaya produciendo 
por los Estados, es importante recordar que 
estos informes tienen la finalidad de hacer 
una evaluación acerca de los avances que 
cada Estado realice permitiendo así el Estado 
reconocer cuáles son sus deferencias para al-
canzar la erradicación de la violencia contra 
la mujer.

Por otro lado otra de las herramientas previs-
tas dentro del Sistema Interamericano es la 
posibilidad de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (En adelante Comisión 
IDH o CIDH) de recibir comunicaciones in-
dividuales que produzcan tanto las personas, 
grupos de personas o entidades no guberna-
mentales en relación a presuntas violaciones 
que se produzcan a la Convención Belén do 
Pará.

En el Sistema Interamericano el desarrollo del 
enfoque de género fue lento y estuvo ausente 
durante uno años, afirma Medina, C. (1998) 
que las mujeres parecen haber estado ausen-
tes de las preocupaciones de la Comisión. 
Durante muchos años, específicamente des-
de 1960 hasta 1994, la Comisión no estimó 
que la difícil situación de las mujeres de la 
región tuviera suficiente importancia como 
para incluirla en sus actividades de promo-
ción y supervisión. Algo un poco incoherente 
al considerar que en los Estados Americanos 
es donde más se produce violencia en contra 
la de mujer. 

No obstante como se dijo anteriormente con 
la Convención Belén do Pará y el trabajo de 
la CIM el enfoque de género surgió como 
una necesidad de reconocer las graves afec-
taciones que sufrían las mujeres.

DERECHOS DE LA MUJER RECONOCIDOS 
EN LA CONVENCIÓN BELEN DO PARÁ

La Convención Belén do Pará reconoce un 
amplio número de derechos y obligaciones 
por parte de los Estados para hacer efectivo el 
reconocimiento de los derechos de las muje-
res, como bien lo dice el artículo primero de 
esta Convención la violencia y desigualdad 
contra la mujer hace referencia a caracterís-
ticas históricas o culturales razón por la cual 
para erradicar la violencia contra la mujer se 
requiere cambiar los paradigmas históricos o 

3 Convención Belén do Pará.
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culturales reconociendo que todo se debe a 
un proceso de construcción o educación. 

Entre los derechos protegidos por la Conven-
ción podemos encontrar, el derecho a una 
vida libre de violencia tanto en el ámbito pú-
blico como privado, este derecho es impor-
tante en razón que los primeros acercamien-
tos al enfoque de género o los derechos de 
las mujeres solo reconocían la violencia en 
el ámbito público, dejando de lado el ámbito 
privado. El derecho a la educación libre de 
estereotipos de comportamiento y prácticas 
sociales basadas en conceptos de inferioridad 
o subordinación, un elemento novedoso e 
importante incluido dentro de la convención 
que afirma como se dijo anteriormente que la 
violencia contra la mujer puede ser transmiti-
da por culturas y costumbres que pueden lle-
gar a afectar gravemente los derechos de las 
mujeres. El derecho a ser libre de toda forma 
de discriminación, recordando el derecho a 
la igualdad y la dignidad humana. 

La Convención Belén do Pará reconoce que 
es necesario que los Estados eliminen las ba-
rreras, jurídicas, administrativas y fácticas que 
impiden a las mujeres acceder a la justicia y 
hacer efectivos sus derechos, en ocasiones se 
considera que los derechos de las mujeres se 
ven más menguados en cuando se les impo-
sibilita acceder a los mismos, de igual modo 
la inactividad de los estados en su obligación 
de protección, prevención, investigación y 
sanción hará al Estado responsable de la vul-
neración de los Derechos de las Mujeres esto 

radica en que tales acciones hacen imposible 
el acceso de las mujeres a sus derechos.

No obstante aunque el desarrollo del enfo-
que de género fue tardío en el Sistema Intera-
mericano su desarrollo ha sido amplio desde 
que se produjo la Convención Belén do Pará 
reconociendo el enfoque de género y la pro-
tección a los derechos de las mujeres tanto 
en el ámbito público como privado, la mater-
nidad y la mujer que vive en zonas rurales. 
De igual modo es importante resaltar que las 
acciones más importantes en relación con el 
enfoque de género es el reconocimiento de 
las obligaciones positivas que contraen los 
Estados.

IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DE GÉNERO

El reconocimiento de la violencia y la discri-
minación contra la mujer como un proceso 
histórico, cultural y presente permite re-
conocer la perspectiva de género como un 
elemento fundamental para entender la dife-
rencia que históricamente se ha producido 
entre hombres y mujeres que se usaron para 
generar discriminación violencia y desigual-
dad entre estos, de igual modo la perspectiva 
de género permitirá analizar de fondo cuales 
son las incidencias que podrá afectar a cada 
género según su desarrollo biológico. 

Es importante recordar que el enfoque de gé-
nero no se refiere a características de sexo, en 
cambio hace referencia a rasgos y conductas 
que han sido construidas a través del tiem-
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po en las relaciones sociales entre hombres 
y mujeres, las diferencias entre los géneros 
se ven caracterizadas por percepciones socia-
les o culturales sobre las capacidades, diver-
sidades físicas, gustos o percepciones entre 
hombres y mujeres que se han transmitido a 
través del tiempo y que pertenecen a un es-
pacio en específico.

La perspectiva de género permitirá avaluar 
según las condiciones históricas de vulnera-
ción y discriminación que sufren las mujeres 
los casos concretos en los cuales sean víc-
timas, el análisis de los casos en los cuales 
una mujer se ha visto afectada no es posible 
observarlos sin realizar una especial con-
sideración su condición. Por su parte en la 
Jurisprudencia de la Corte IDH primeramen-
te las sentencias no eran resultas atendiendo 
un enfoque de género, razón por la cual los 
casos eran resueltos atendiendo los princi-
pio de no discriminación, universalidad, sin 
reconocer que el género puede influir en la 
concepción de los derechos humanos, fue a 
partir del caso Loayza Tamayo que se genera 
para la Corte IDH la necesidad de desarrollar 
un enfoque de género.

En este mismo orden de ideas tanto el sistema 
universal como el sistema interamericano de 
derechos humanos en la actualidad han he-
cho énfasis en la necesidad de que los Estado 
miembros se comprometan con la perspecti-
va de género no solo a través de la adopción 

de tratados, convenciones y resoluciones 
sobre derechos humanos sino que se garan-
tice realmente su efectividad a través de la 
implementación de políticas públicas que ga-
ranticen plenamente el goce de los derechos 
de la mujer.

El enfoque diferencial al que se hace refe-
rencia incluye más elementos subjetivos que 
el género debido a que pueden existir otros 
factores que conlleven a la mujer a ser una 
víctima más vulnerable como es su condi-
ción social, la etnia, si han sido víctimas de 
la violencia o discriminación, de allí surge la 
necesidad de que el Estado al crear las po-
líticas púbicas tengan en cuenta todos estos 
elementos subjetivos con el fin de que se 
pueda abordar las necesidades de la víctima 
en cada caso en concreto y de esta manera se 
garantice una reparación efectiva conforme a 
los estándares internacionales.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO

Alejo Vargas define a la política pública 
como “el conjunto de iniciativas, decisiones 
y acciones del régimen político frente a situa-
ciones socialmente problemáticas”4

De lo anterior se puede determinar que la 
política pública es una obligación que tiene 
el Estado de crear instrumentos o establecer 
medidas reparadoras que solucionen un pro-
blema o una necesidad que afecte a deter-

4 Vargas, Alejo (2001). Notas sobre el Estado y las políticas públicas. En: Ibíd, pág. 96
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minado grupo de personas, es por ello que 
independiente de su objetivo sea la salud, la 
educación, inversión social o la participación 
ciudadana, estas políticas siempre deben ser 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de to-
das las personas y a garantizar el pleno goce 
de sus derechos.

En el balance actual de Colombia respecto 
a su compromiso con alcanzar la igualdad 
de género se han desarrollado avances im-
portantes desde la Constitución de 1991 
que consagro la igualdad de derechos para 
ambos sexos, sin embargo estos avances no 
son suficientes pues según informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los derechos humanos en Colombia todavía 
la mujer sigue siendo víctima de violencia y 
discriminación tanto en el ambiente laboral, 
económico y social, además del hecho de 
ser la mayor afectada en el conflicto armado 
interno que ha sufrido Colombia desde hace 
más de 50 años y como se puede ver refleja-
do en el siguiente estudio:

“En relación a la incidencia del des-
plazamiento forzado sobre las mu-
jeres, el Registro Único de Víctimas 
reporta 4.662.600 personas recono-
cidas como desplazadas internas, de 
éstas 2.376.857 son mujeres, equi-
valentes al 51%. De este total, las 
mujeres negras, afro, palenqueras y 
raizales alcanzan la cifra de 245.767 

que equivale al 10%; las indígenas el 
3% con 65.379 y las mujeres Rrom 
representan el 0,6%, es decir 15.722 
mujeres”.5

De las anteriores estadísticas podemos con-
cluir que la mujer solo por el hecho de serlo 
ha sido una victimas más vulnerable en el 
conflicto armado, es por ello que la comu-
nidad internacional se ha preocupado por la 
participación que deben tener las mujeres en 
la promoción de la paz y la seguridad inter-
nacional especialmente cuando se trata de 
crear políticas públicas acorde a sus necesi-
dades y por ello se han implementado dos 
resoluciones que desarrollan como debe ser 
la inclusión de las mujeres en los procesos 
de paz.

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LOS PROCE-
SOS DE PAZ

La primera resolución que debemos tener 
en cuenta es la 1325 (2000) Aprobada por 
el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª, 
celebrada el 31 de octubre de 2000 especial-
mente el n°6 que nos habla de las políticas 
públicas que deben implementar los Estados 
miembro: 

“Pide al Secretario General que pro-
porcione a los Estados Miembros di-
rectrices y material de adiestramiento 
sobre la protección, los derechos y 

5  Información al 14 de agosto de 2012 con el estado actual de migración de los diferentes sistemas de información al Registro Único de 
Víctimas.
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las necesidades especiales de las mu-
jeres, así como sobre la importancia 
de la participación de las mujeres en 
la adopción de todas las medidas de 
mantenimiento de la paz y consoli-
dación de la paz, invita a los Estados 
Miembros a que incorporen esos ele-
mentos, así como el adiestramiento 
con miras a la concienciación respec-
to del VIH/SIDA, en sus programas 
nacionales de capacitación de per-
sonal militar y de policía civil como 
preparación para su despliegue”.6

La importancia de esta resolución radica en 
que se reconoce por primera vez el papel de 
las mujeres en los procesos de paz además 
se habla de la necesidad de que se creen 
unos programas especiales que desarrollen 
el enfoque de género y que le garanticen a 
las mujeres víctimas del conflicto su derecho 
al acceso a la justicia, es por ello que en el 
actual proceso de paz que se está llevando a 
cabo con las Farc no se pueden cometer los 
mismos errores y se debe tener en cuenta que 
si se quiere lograr una paz duradera el Estado 
debe a la hora de diseñar e implementar las 
políticas públicas tener en cuenta la partici-
pación de todas las personas víctimas de gra-
ves violaciones a los derechos humanos de 
tal manera que se pueda incluir un enfoque 
diferencial que pueda garantizar la no repeti-
ción de otro conflicto armado.

En la segunda resolución la 1889 (2009), 
celebrada el 5 de octubre de 2009 se hace 
referencia a la necesidad de que la mujer 
participe durante todas las etapas del proceso 
de paz, además hace referencia a la partici-
pación que debe tener la mujer en la elabora-
ción y aplicación de estrategias que garanti-
cen una verdadera reparación integral:

 “Se Insta a los Estados Miembros y las 
organizaciones regionales e interna-
cionales a que sigan adoptando medi-
das para mejorar la participación de la 
mujer en todas las etapas de los pro-
cesos de paz, en particular en la so-
lución de conflictos, la planificación 
posterior a los conflictos y la consoli-
dación de la paz, incluso procurando 
que participen más en la adopción de 
decisiones políticas y económicas en 
las etapas iniciales de los procesos 
de recuperación por medios como la 
promoción del liderazgo de las mu-
jeres y su capacidad para intervenir 
en la gestión y la planificación de la 
asistencia”.7

A través de esta resolución el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas busca crear 
conciencia en los Estado miembros de que la 
participación de la mujer en los diálogos de 
paz no debe verse como una mera formali-
dad sino que su participación es de gran inci-
dencia para la consolidación de los acuerdos 

6 Resolución 1325 (2000) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre de 2000
7 Resolución 1889 (2009) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6196ª sesión, celebrada el 5 de octubre de 2009
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especialmente para aquellos que requieren 
de un enfoque diferencial, es decir aquellas 
medidas que deben ir dirigidas a satisfacer 
necesidades especiales y que requieren de 
perspectivas diferentes a las de los negocia-
dores.

EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS EN COLOMBIA

En conclusión la preocupación de la comuni-
dad internacional por la situación de la mujer 
en Colombia es evidente pues aunque Colom-
bia haya ratificado todos los tratados interna-
cionales de protección a la mujer y que todo 
su ordenamiento jurídico está dirigido a garan-
tizar la igualdad de derechos entre el hombre 
y la mujer la realidad es otra ya que las or-
ganizaciones de mujeres han denunciado que 
no se le está dando aplicación a ese enfoque 
de género pues en la mayoría de los casos no 
se han definido estrategias claras para la im-
plementación de estas políticas públicas y en 
consecuencia no existen suficientes recursos 
para atender la disparidad de género que vive 
actualmente Colombia en el contexto econó-
mico, político y laboral que aunque ha tenido 
avances no han sido suficientes para lograr el 
empoderamiento de la mujer.

El problema radica en que: 

 “Una de las mayores dificultades que 
enfrentan estas políticas para las mu-

jeres y para la equidad de género en 
Colombia es su poca legitimidad den-
tro del movimiento de las mujeres, 
debido al proceso mediante el cual se 
formulan. La mayoría de las políticas 
han sido diseñadas «desde arriba» por 
un equipo de expertos en el tema, sin 
vincular [a las mujeres] al proceso de 
formulación” (Londoño: 2006, pp 79-
89).8

En vista a ello los mayores problemas que se 
ha podido identificar en la implementación 
de políticas públicas que tengan un enfoque 
de género según Marta Cecilia Londoño es el 
hecho de que quienes participan en su elabo-
ración o implementación no tienen en cuenta 
las necesidades de las actoras sociales (muje-
res) sino que se dedican dentro de su conoci-
miento y su experiencia a adoptar medidas o 
instrumentos que consideren más adecuados 
y es allí donde la política pública falla pues 
si no se les consulta a las mujeres sobre sus 
necesidades específicas y las demandas que 
tienen al momento de implementar las políti-
cas estas simplemente no serán efectivas y su 
posibilidad de tener éxito en su implementa-
ción será mucho menor.

Es importante analizar que aunque existen 
leyes como la 1448 de 2011 que establece 
la necesidad de un enfoque diferencial en la 
reparación integral para las víctimas del con-
flicto armado interno aún no existe una apli-

8 Martha Cecilia Londoño «El desafío de la equidad de género en Colombia y la estrategia del Mainstreaming» (2006) 
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cación efectiva de este enfoque de género y 
las organizaciones de mujeres muchas veces 
han denunciado la falta de este enfoque di-
ferencial especialmente cuando se trata de 
investigaciones sobre todo en el tema de la 
restitución de tierras, en consecuencia la falta 
de información o el miedo de las mujeres a 
denunciar por no tener las garantías suficien-
tes por parte del Estado han llevado a que 
graves violaciones a los derechos humanos 
en Colombia queden bajo un contexto de 
impunidad.

CONSIDERACIONES FRENTE AL ENFO-
QUE DE GÉNERO

La mujer ha sido afectada de manera despro-
porcionada por el flagelo de la guerra y aun-
que el Estado ha intentado crear medidas o 
instrumentos para garantizar la protección de 
la mujer contra todo tipo de discriminación 
estas políticas no han sido efectivas y por el 
contrario lo que han logrado es crear en las 
mujeres miedo a ser nuevamente re victimi-
zadas por el desconocimiento de este enfo-
que diferencial por parte de los servidores 
públicos. 

Un ejemplo de políticas de género que ha 
implementado el Estado Colombiano para 
lograr ese enfoque diferencial es la política 
de garantía de acceso a la interrupción volun-
taria del embarazo (IVE) de acuerdo con lo 
establecido en la ley pero que en la realidad 

no ha sido efectiva debido a la falta de estra-
tegias que permitan realmente su aplicación, 
como lo dicen María Cristina Benavente y 
Alejandra Valdés “La sola despenalización 
del aborto, sin garantía de acceso, significaba 
que la mayor parte de los problemas que jus-
tificaban la despenalización seguirían vigen-
tes: los riesgos de salud para las mujeres, las 
inequidades y la injusticia social”.9

A través de esta política de género el Estado 
Colombiano buscaba garantizarle a la mujer 
su derecho fundamental a tomar decisiones 
libres e informadas sobre su cuerpo y aunque 
no es un derecho absoluto pues requiere que 
además de la voluntad se cumplan determi-
nados requisitos es un gran paso a la equidad 
de género en Colombia pues se está despena-
lizando una práctica en la que solo incurren 
las mujeres, sin embargo en la sentencia C 
355/06 no se obliga a las autoridades a tomar 
medidas al respecto y en consecuencia las 
mujeres que desean optar por la interrupción 
del embarazo son sometidas a malos tratos y 
la mayoría de las veces deben superar las ba-
rreras que imponen las entidades promotoras 
de salud que son las que deben garantizar la 
prestación del servicio.

“Se constatan las siguientes dificul-
tades en la implementación de la 
política, que deben ser seguidas con 
atención: 

9  María Cristina Benavente Riquelme y Alejandra Valdés Barrientos, “Políticas públicas para la igualdad de género: un aporte a la autonomía 
de las mujeres”, Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2014
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Persisten, de acuerdo con la informa-
ción de la Mesa por la vida y la salud 
de las mujeres, barreras administra-
tivas, fallas en la disponibilidad del 
servicio y demoras injustificadas que 
obstaculizan que las mujeres colom-
bianas accedan al servicio de inte-
rrupción voluntaria del embarazo”.10

Finalmente a pesar de que existen algunos 
avances en la lucha del Estado contra la 
discriminación hacia la mujer es necesario 
la adopción de estrategias y programas que 
permitan una real aplicación de las políticas 
de género, en especial ahora que se reali-
zando un proceso de paz con los miembros 
de las FARC es necesario que los acuerdos a 
los que se lleguen sobre las medidas que se 
tomaran para la aplicación de la perspectiva 
de género estén dirigidas a las necesidades 
especiales que tienen las mujeres y el hecho 
de que se haya creado por primera vez una 
subcomisión de género en un proceso de paz 
en Colombia es un gran paso en el camino 
hacia la paz pero que el desafío real estará en 
el postconflicto que es donde realmente se 
aplicaran los acuerdos a los que se lleguen. 

ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS NEGOCIA-
CIONES DE PAZ EN LA HABANA

Ahora es importante llevar este enfoque de 
género al caso concreto que queremos anali-
zar, el de los diálogos de paz entre el gobier-

no de Colombia y las Farc-Ep. Porque cómo 
ya habíamos dicho antes es una obligación 
de los Estados adoptar medidas que permitan 
prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
contra la mujer, además de crear políticas 
con enfoque diferencial si este enfoque es 
necesario. Y que haya una perspectiva de 
género es estas negociaciones es necesario, 
ya que las mujeres han sido víctimas de una 
manera diferente a los hombres y por tanto 
la forma en la que se debe abordar su repa-
ración debe ser diferente, además de que es 
importante la diversidad de voces en la cons-
trucción de los acuerdos de la Habana y es-
tas voces no deben tener una voz solo en la 
cuestión de reparar a las víctimas, sino en to-
dos los puntos que se negocian el La Habana 
y que van desde la participación en política 
hasta remplazar los cultivos ilícitos. Es decir, 
el enfoque de género para los acuerdos de la 
Habana no es solo como reparar a las muje-
res víctimas del conflicto, es también como 
asegurar que su voz y su perspectiva sea par-
te de la construcción de todo lo acordado.

Es entonces un reto para el Estado y para las 
FARC lograr que exista una perspectiva de 
género en el marco de todo lo planteado en 
las negociaciones, el trabajo de asegurarse 
que exista esa voz lo ha hecho la Subcomi-
sión de género de la Habana. Los diálogos 
se iniciaron oficialmente en septiembre del 
2012 y dos años después, el 7 de septiembre 
del 2014 se instaló una subcomisión de géne-

10 Ibídem. 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

57

ro, su instalación fue el resultado del trabajo 
y la presión que hicieron al gobierno diferen-
tes organizaciones de mujeres que se unieron 
para hacer oír su voz, partiendo del hecho de 
que en un primer momento no había ningún 
negociador del gobierno mujer. Ellas logra-
ron que el presidente Santos incluyera dos 
plenipotenciarias mujeres en 2013 y ya en 
2014 lograron que se estableciera esta sub-
comisión de género de carácter permanente 
en la Habana.

La Subcomisión de género tiene como princi-
pal tarea asegurarse de que en los acuerdos a 
los que las delegaciones lleguen exista un en-
foque y una perspectiva de género, es decir, 
a través de esta subcomisión se han llevado 
a la mesa las solicitudes de diversas organi-
zaciones de mujeres y se han plasmado en 
lo acordado.

Para cumplir su labor la subcomisión es de 
carácter permanente y participa en las deli-
beraciones de cada uno de los acuerdos, de 
esta manera se entiende que los borradores 
que salen de cada punto cuentan ya con una 
visión de género. Pero como la Subcomisión 
se instaló dos años después de iniciados los 
diálogos, ya habían sido acordados tres de 
los puntos y por lo tanto una de las tareas 
más grandes que ha tenido la Subcomisión 
es revisar estos borradores ya existentes e in-
corporarles el enfoque de género. Los resul-
tados de dicha revisión fueron presentados 

el 24 de julio del presente año y los puntos 
a revisar fueron: 1: Hacia un Nuevo Campo 
Colombiano: Reforma Rural Integral, 2: Parti-
cipación Política, Apertura democrática para 
construir la paz y 4: Solución al Problema de 
las Drogas Ilícitas.

Es importante analizar cada uno de estos pun-
tos y validar el enfoque de género incluido 
por la Subcomisión, haciendo comparativos 
entre estos y la convención Belem do Para 
y la doctrina. En primer lugar, está el punto 
de la reforma rural, el enfoque de género en 
cuanto a lo rural tiene como principal reto 
combatir los prejuicios y estereotipos que 
puedan existir en cuanto al trabajo y los roles 
de las mujeres y los hombres en el campo y 
que terminan en discriminación. Dice al res-
pecto Carlina Pacheco “Esto implica también, 
desde un punto de vista teórico, relativizar 
los viejos esquemas de la división sexual/
social del trabajo, en que el ámbito preferen-
te de trabajo de la mujer era el doméstico, 
mientras que el del hombre era la producción 
y la sociedad.”11. Entre las medidas que in-
cluyo en los acuerdos la Subcomisión se en-
cuentra esta lucha por empoderar también a 
las mujeres en las dinámicas de producción 
y propiedad en el campo, por ejemplo, hay 
medidas como:

“-El Fondo de Tierras prevé el acceso a la tie-
rra de manera especial para las campesinas.

11 Carlina Pacheco y Rigoberto Vera. (1995). El enfoque de género y la participación de la mujer en el desarrollo rural. Caracas: CIARA. 
Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=n_IqAAAAYAAJ&pg=PA12&dq=enfoque+de+genero&hl=es&sa=X&ved=0ahU
KEwi0q8fb1MzOAhWFSSYKHY7pAooQ6AEIKTAD#v=onepage&q=enfoque%20de%20genero&f=false
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-Se priorizará a las mujeres cabeza de familia 
en la asistencia a beneficiarios del Fondo de 
Tierras. Habrá medidas específicas para faci-
litar el acceso de mujeres al subsidio integral 
para compra de tierras.

-Una instancia de alto nivel para formular li-
neamientos de uso de la tierra tendrá repre-
sentación equilibrada de hombres y mujeres.
-Los estímulos a la economía solidaria tienen 
la obligación de promover la equidad de gé-
nero, la autonomía económica y la capacidad 
organizativa, en especial de las mujeres ru-
rales.”12

En cuanto al punto de participación en po-
lítica es importante analizarlo partiendo del 
artículo 4 de la convención Belem Do Para 
la cual en su artículo cuarto establece como 
derecho de las mujeres “el derecho a tener 
igualdad de acceso a las funciones públicas 
de su país y a participar en los asuntos pú-
blicos, incluyendo la toma de decisiones.”. 
Acorde con este derecho caben resaltarse los 
siguientes puntos incluidos por la Subcomi-
sión en el acuerdo: Uno es que el criterio de 
género será una necesidad y obligación en la 
garantía de representatividad de organizacio-
nes y movimientos sociales y por otro lado se 
estableció que en la Misión Electoral Especial 
debe haber mujeres y se tendrán en cuenta 
las dificultades de las mujeres en el sistema 
electoral.

Finalmente, en el punto de sustitución a los 
cultivos ilícitos la Subcomisión hizo un espe-
cial énfasis en la participación de la mujer en 
todo este proceso de sustitución, declarando 
que es obligación garantizar la participación 
de la mujer en la planeación, ejecución, se-
guimiento y evaluación del programa. Ade-
más, estableció que es necesario combatir los 
problemas de violencia de genero asociadas 
al tema de las drogas.

El hecho de que exista una subcomisión de 
genero ha facilitado que en teoría haya un 
perspectiva de género en la construcción y 
revisión de los acuerdos, pero es importante 
que lo que se ha plasmado en estos borradores 
se transforme en verdaderas políticas públicas 
y después de ser refrendado el acuerdo final, 
las disposiciones fruto de la subcomisión de 
género se vean reflejadas en las leyes y me-
didas que tome el presidente, el congreso y 
otros actores para reglamentar el contenido de 
los acuerdos. Y que se vean reflejadas quiere 
decir que las políticas públicas y las normas 
que se creen sean efectivas, se les dedique el 
suficiente presupuesto y tengan metas claras, 
plasmadas en tiempos y encargados. Solo así 
el enfoque de género que empezó con el tra-
bajo de la Subcomisión se hará efectivo.

CONCLUSIONES

Los derechos humanos pertenecen a todos 
los seres humanos en general sin distinción 

12 Colombia 2020. (2016). Los logros de la Subcomisión de Género en tres acuerdos de La Habana. El espectador, Pag 2. Disponible en: 
http://colombia2020.elespectador.com/politica/los-logros-de-la-subcomision-de-genero-en-tres-acuerdos-de-la-habana
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de género, raza, creencia o condición; no 
obstante la perspectiva de género se concibe 
como la posibilidad de aplicar los derechos 
humanos atendiendo a características a o 
condiciones de cada género en los cuales no 
será de igual aplicar una sentencia o un de-
recho para un hombre o mujer. La violencia 
contra la mujer responde a características his-
tóricas, culturales o sociales, es por tal razón 
que aplicar un derecho o una política sin re-
conocer las especiales características sociales 
e históricas sería desconocer las reales nece-
sidades de las mujeres.

Los hechos culturales e históricos han pro-
ducido que los hechos de violencia contra 
la mujer sean algo común y sistemático ra-
zón por la cual la Convención Belén do Pará 
tiene como finalidad erradicar los actos de 
violencia contra la mujer, razón por la cual 
la Convención en su propio articulado re-
conoce que tales acciones se transformaran 
cambiando los ideales culturales, fomentan-
do la educación, el trabajo, y la vida libres de 
violencia y discriminación para las mujeres. 
Tanto el sistema universal como el sistema 
interamericano de derechos humanos en la 
actualidad han hecho énfasis en la necesidad 
de que los Estado miembros se comprometan 
con la perspectiva de género no solo a través 
de la adopción de tratados, convenciones y 
resoluciones sobre derechos humanos sino 
que se garantice realmente su efectividad a 
través de la implementación de políticas pú-

blicas que garanticen plenamente el goce de 
los derechos de la mujer.

la preocupación de la comunidad internacio-
nal por la situación de la mujer en Colom-
bia es evidente pues aunque Colombia haya 
ratificado todos los tratados internacionales 
de protección a la mujer y que todo su or-
denamiento jurídico está dirigido a garantizar 
la igualdad de derechos entre el hombre y 
la mujer la realidad es otra ya que las orga-
nizaciones de mujeres han denunciado que 
no se le está dando aplicación a ese enfoque 
de género pues en la mayoría de los casos 
no se han definido estrategias claras para la 
implementación de estas políticas públicas y 
en consecuencia no existen suficientes recur-
sos para atender la disparidad de género que 
vive actualmente Colombia en el contexto 
económico, político y laboral que aunque ha 
tenido avances no han sido suficientes para 
lograr el empoderamiento de la mujer.

La Subcomisión de género tiene como princi-
pal tarea asegurarse de que en los acuerdos a 
los que las delegaciones lleguen exista un en-
foque y una perspectiva de género, es decir, 
a través de esta subcomisión se han llevado 
a la mesa las solicitudes de diversas organi-
zaciones de mujeres y se han plasmado en 
lo acordado.

Finalmente para garantizar una verdadera re-
paración a las mujeres víctimas del conflicto 
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es necesaria que las políticas públicas y las 
normas que se creen sean efectivas, se les 
dedique el suficiente presupuesto y tengan 
metas claras, plasmadas en tiempos y en-
cargados. Solo así el enfoque de género que 
empezó con el trabajo de la Subcomisión se 
hará efectivo.
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Desde hace décadas el Estado Colombiano 
vive un arduo conflicto armado donde han 
actuado distintos grupos armados, hoy por 
hoy en la Habana - Cuba se está negocian-
do un acuerdo de paz con la guerrilla de las 
F.A.R.C un grupo fuerte militarmente. Esta 
negociación ha generado una tensión en el 
pueblo colombiano por el contenido de los 
acuerdos y la refrendación en el plebiscito, es 
ahí en medio de esa tensión donde el pueblo 
se pregunta ¿El postconflicto termina con la 
guerra pero que pasa con los conflictos so-
ciales? ¿Está preparado el Estado Colombia-
no para asumir un postconflicto que exige 
transformaciones sociales? ¿El Estado colom-
biano cuenta con las políticas de educación 
para asumir un periodo de postguerra? Estos 
son los interrogantes que podrían afectar la 
refrendación del acuerdo de paz entre la gue-
rrilla de las F.A.R.C y el Estado Colombiano.

El pueblo colombiano no tiene confianza 
en las instituciones estatales y temen que el 
postconflicto con las F.A.R.C termine ocasio-
nando un caos peor que el que se ocasiono 

con la desmovilización de los paramilitares 
en el año 2002, ya que hubo políticas que 
se quedaron en el papel o que su ejecución 
fue poco eficaz lo que término ocasionando 
que la reinserción de los insurgentes a la vida 
civil fuera un fracaso y los índices de delin-
cuencia en las ciudades incrementaran vehe-
mentemente.

A pesar de ser Colombia un Estado Social de 
derecho, donde lo social debe estar por enci-
ma del derecho, conforme lo proclamado en 
la Constitución de 1991 en su ARTÍCULO 1° 
“Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus enti-
dades territoriales, democrática, participati-
va y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solida-
ridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general.”, después de 
24 años de entrar en vigencia la Carta Políti-
ca en Colombia aún continúan afectándolos 
graves problemas en materia de Educación, 
salud, desempleo y vivienda. Es por ello, 
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que el pueblo siente temor que el acuerdo 
de paz entre las F.A.R.C y el Estado Colom-
biano resulte poco efectivo para los cambios 
y/o transformaciones sociales que el país ne-
cesita. 

Con la firma de la paz vendría la desmovi-
lización y la dejación de las armas que es 
lo menos complejo, esto solo representaría 
para el pueblo una muestra significativa de 
voluntad pacifica por parte de las F.A.R.C, lo 
complejo vendría a ser la inclusión social de 
los ex insurgentes, por eso es necesario que 
desde ya se le empiece a cambiar el “chip” 
o pensamiento a las personas que hemos 
llevado una vida civil pacífica y que nunca 
hemos estado al margen de la ley, porque lo 
más importante es que estas personas que 
se reincorporan a la vida civil no se sientan 
rechazadas y que encuentren oportunidades 
para rehacer sus vidas a pesar de solo haber 
empuñado en los últimos años un arma para 
atacar al estado.

Sin embargo, en la última fase de los acuer-
dos en los medios de comunicación se habló 
de una catedra para la paz que se empezaría 
a dictar en los colegios, en las universidades 
y en otros centros de educación superior, 
que pretende tener gran impacto en los jóve-
nes para que entiendan de que se trata este 
proceso y como se puede orientar y aceptar a 
aquellas personas que se reintegran a la vida 
civil, es claro que la implementación de esta 
catedra está retrasada porque debió imple-
mentarse desde hace muchos meses conside-

rando que los procesos de desmovilización, 
dejación de armas y reincorporación a la 
vida civil tienen gran impacto en la sociedad 
y requieren unas bases sólidas en materia de 
educación, este es un tema que resultara di-
fícil de afrontar al Estado Colombiano ya que 
este es un país muy dividido por la guerra, 
tiene un alto grado de apatía y le ha costado 
aceptar que las personas que dejan las armas 
ya no son un peligro para la sociedad.

Por otra parte, algo muy preocupante es el 
tema laboral, en Colombia hemos afrontado 
a lo largo de los últimos 25 años unas cifras 
de desempleo alarmantes donde el empleo 
informal cada día va en aumento, la firma del 
acuerdo de paz conlleva a una desmoviliza-
ción y dejación de armas, es el inicio de una 
verdadera lucha social para emplear a todas 
estas personas que han dejado las armas, 
fortalecer el agro es una de las apuestas que 
tiene el Estado para solucionar este proble-
ma, también el impulso del sector industrial, 
lo cual generara las condiciones necesarias 
para que los campesinos puedan sacar sus 
productos del campo para su comercializa-
ción, aportándole a la construcción de más 
vías e infraestructura. 

El postconflicto no solo implica la firma de la 
paz y asumir un periodo postguerra con “po-
líticas de papel”, el postconflicto implica un 
verdadero compromiso por parte del Estado y 
de la población civil, aportando el Estado las 
políticas idóneas y asumiendo el compromi-
so de ejecutarlas con veracidad para ver re-
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sultados eficaces que paso a paso nos permi-
tan avanzar y construir un verdadero Estado 
Social de Derecho sin desigualdades sociales 
ni diferencias entre la población y el estado, 
donde todas las necesidades de la población 
sean atendidas por el Estado y este para que 
no se conviertan en causa generadora de con-
flictos sociales que junto a la armada son los 
otros tipos de guerra que día a día padecen 
los Colombianos. 
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En el presente texto se exponen las nociones 
fundamentales  que originaron las bases de la 
investigación moral de Inmmanuel Kant. Se 
abordan los conceptos que hacen posible el 
planteamiento de una ética pura. Partiendo 
de una división del saber filosófico, pretende 
dar a conocer el origen, necesidad y defini-
ción de una metafísica de las costumbres, por 
medio de un análisis  del conocimiento mo-
ral común hasta llegar a uno filosófico.

La fundamentación de una metafísica de las 
costumbres parte del origen y división de los 
tipos de saberes, con la finalidad de caracte-
rizarlo en uno en específico. A partir de esta 
guía, el autor muestra dos tipos de conoci-
mientos de la razón a saber: contenidos en 
el prólogo de la Fundamentación para una 
metafísica de las costumbres.

“FUNDAMENTOS PARA UNA METAFÍSICA DE LAS 
COSTUMBRES” DE IMMANUEL KANT PRIMER Y 

SEGUNDO CAPÍTULO 
Laura Sofía Rey Encinales1
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Conocimiento Material: Se ocupa de determinados 
objetos y de las leyes que los determinan. Se divide 
en dos: 
Leyes de la naturaleza, recibe el nombre de 
física o “teoría de la naturaleza” y leyes de la 
libertad, recibe el nombre de ética o “teoría de las 
costumbres”. 
Poseen parte empírica, porque cada una por medio 
de la experiencia debe determinar ya sea las leyes 
de la naturaleza o las leyes de la voluntad humana. 
De esta manera se considera este tipo de 
conocimiento como filosofía empírica.

Conocimiento Formal: Se ocupa del entendimiento 
y la razón, tiene reglas universales. Este tipo de 
filosofía recibe el nombre de Lógica. 
No tiene una parte empírica, porque las leyes 
universales “válidas para todo pensar”,  no pueden 
estar fundamentadas en la experiencia si no en la 
razón. 
De esta manera se considera este tipo de 
conocimiento, “filosofía pura”, porque parte de 
principios a priori, es decir, que son dados fuera de 
la experiencia. La filosofía pura  puede intervenir 
en ciertos objetos del entendimiento y a este tipo 
de filosofía se le denomina metafísica: de ella 
se desprende: “Metafísica de la naturaleza” y 
“metafísica de las costumbres”. (Parte empírica: 
antropología práctica. Parte racional: Moral.)
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A partir de lo anterior se muestra que el es-
tudio de las costumbres y la moralidad, está 
ligado a un conocimiento material, a una fi-
losofía empírica, donde la ética se ha enten-
dido a raíz del estudio de la experiencia, con-
cluyendo que este tipo de teorías son varia-
bles y no determinadas universalmente. Kant 
critica  este tipo de aseveraciones, pretende 
demostrar la necesidad de una ética pura y 
descubrir las estructuras a priori que rigen las 
conductas humanas. 

El primer argumento para defender su filoso-
fía moral, es el reconocimiento de la nece-
sidad absoluta de una ley moral como fun-
damento de una obligación,  por ejemplo: 
un mandato como no debes mentir, es algo 
que vale para todos los hombres ¿De dónde 
proviene ese mandato? Kant responde que el 
fundamento de dicha obligación no debe ser 
buscado en la naturaleza del hombre, si no 
en conceptos a priori de la razón pura.  Si 
se determina este tipo de fundamentos por 
medio de la experiencia y no de la razón, 
no serían considerados “leyes morales” que 
radiquen en la necesidad absoluta. Más bien 
debería llamarse una “regla práctica”. De 
cualquier modo, las leyes morales a priori 
se fortalecen y se distinguen por medio de la 
experiencia.

¿Cuál es la necesidad de una metafísica de 
las costumbres?,  La necesidad radica en es-
tablecer una máxima, norma suprema que 
genere una rectitud, precisión y correcto 
enjuiciamiento de las costumbres, evitando 

que queden expuestas a  reglas arbitrarias 
que atenten contra ella. El fin último de la 
propuesta de una metafísica de las costum-
bres, es establecer el principio supremo de 
la moralidad”.
 
La necesidad también radica en la distinción 
de la parte empírica, practica (antropología) 
de la filosofía moral que descansa en lo ra-
cional. La problemática es tratar de basar la 
metafísica de las costumbres en la metafísica 
de la naturaleza, el hombre debe darse sus 
propias leyes, las leyes morales como expo-
ne Kant, no son de las mismas características 
que las leyes de la naturaleza.

Primer capítulo “Tránsito del conocimiento 
moral común de la razón al filosófico”

En el presente capitulo Kant nos expone las 
nociones o conceptos que hacen posible la 
fundamentación de una metafísica de las cos-
tumbres. En su primera categoría resalta la 
“voluntad pura” como lo único en el mundo 
que es buena en sí misma. Por ella ese debe 
entender, aquella que no se fundamenta en 
motivos empíricos. 

La intención de calificar otro tipo de cuali-
dades de la persona como buenas en térmi-
nos absolutos se limita debido a que todas 
necesitan de los principios de la  buena vo-
luntad.  Entre estas cualidades se reconocen 
las siguientes:
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1. los talentos del espíritu donde encontra-
mos: Inteligencia, ingenio y discernimiento. 
2. Las cualidades del temperamento como el 
coraje, tenacidad, perseverancia 3. Los dones 
de la fortuna: el poder, riqueza, pundonor 
y salud. Entre otras cualidades que aparen-
temente  parecen tener un valor intrínseco 
de la persona para mostrarse como buenas 
en sí mismas como: La moderación, el auto-
control, la reflexión. Finalmente, todas estas 
cualidades son deseables y buenas en cierto 
sentido,  pero Kant las muestra en un nivel 
inferior a la buena voluntad porque sin ella, 
podrían ser extremadamente malas. 

A partir de lo anterior es necesario especificar 
lo que entiende Kant por “Buena voluntad”, 
en el primer capítulo de “Fundamentación 
para una metafísica de las costumbres” Pági-
na 64 dice: 

La buena voluntad no es tal por lo 
que produzca o logre, ni por su ido-
neidad para conseguir un fin propues-
to, siendo su querer, lo único que la 
hace buena de suyo y, considerada 
por sí misma. (Kant, 1785 Pág 64)

De ahí que, la buena voluntad no se perfec-
ciona con el propósito si no con  el querer 
mismo. La buena voluntad es un valor a prio-
ri, la obtenemos y conocemos por medio de 
la razón y el entendimiento, a raíz de esto 
se muestra el siguiente interrogante, ¿Por qué 
ha instituido a la razón como gobernanta de 
nuestra voluntad? (Kant, 1785 pág 65).

Para responder el interrogante partimos del 
siguiente principio, una persona que esté 
dispuesta para la vida, va a localizar un ins-
trumento adecuado para la consecución de 
dicho fin, pero por ejemplo, si hay una perso-
na dotada de razón y buena voluntad  y su fe-
licidad supusiera el fin de la naturaleza, Kant 
va a responder que éste individuo está moti-
vado y ha actuado conforme a los instintos 
más nunca por la razón, porque el hecho de 
contraponer un interés particular por encima 
de una situación necesaria y universal no es 
racional, ni prueba del entendimiento, solo 
muestra de un instinto de preservar placeres 
particulares.

La discusión sobre la buena voluntad nos lle-
va al estudio de otras categorías necesarias 
como la “Moralidad” y la “Felicidad”. El 
actuar moralmente y por el principio de una 
buena voluntad contrapone a la felicidad par-
ticular. Lo expone Kant en la página 67 de su 
capítulo primero del presente texto: Cuanto 
más viene a ocuparse la razón cultivada del 
propósito relativo al disfrute de la vida y la 
felicidad, tanto más alejado queda el hombre 
de la verdadera satisfacción. Terminan envi-
diando al hombre común que no concede a 
los debates del entendimiento y la razón por 
lo que está más próximo al instinto y satisfac-
ción de los placeres.

El uso de la razón tiene sus virtudes, su des-
tino es generar una auténtica voluntad que 
sea valiosa de por sí y no como medio para 
la consecución de un fin, es lo que constitu-
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ye dos premisas o categorías imprescindibles 
en palabras de Kant, primero la de “hacernos 
dignos de ser felices” y segundo la de “bien 
supremo” (virtud o buena voluntad de suyo. 
Página 68). 

La comprensión de una buena voluntad va 
precedida de la noción de deber, otra cate-
goría o concepto importante en el estudio de 
la metafísica de las costumbres. En principio 
hay que resaltar que las acciones se realizan 
por deber o por inclinación ya sea mediata o 
inmediata. El deber se realiza independien-
temente de la felicidad personal, se hace 
conforme a la moral y al deber de hacerlas, 
mientras que las meras inclinaciones pueden 
ser moralmente buenas pero buscan la obten-
ción de un bien relacionado con la felicidad 
personal. 

Las acciones moralmente buenas van a de-
pender de si son realizadas por deber. De 
esta manera ¿Qué diferencia una acción por 
deber y conforme al deber?, las acciones por 
deber son las realizadas desinteresadamente, 
donde el resultado es indiferente a quien la 
realiza, se hacen por el hecho del deber en sí, 
mientras que las acciones conforme al deber 
puede pensarse que provienen de una buena 
voluntad y efectivamente se exterioriza una 
acción moral pero en el interior hay cierta in-
clinación hacia el beneficio personal.

A manera de ejemplo Kant muestra lo si-
guiente: Resulta sin duda conforme al deber 
que un tendero no cobre de más a su cliente 

inexperto y allí donde abundan los comer-
cios, el comerciante prudente tampoco lo 
hace, por lo tanto uno se ve servido honrada-
mente, sin embargo, esto no basta para creer 
que por ello el comerciante se ha compor-
tado así por amor al deber, su beneficio se 
lo exigía…. Consiguientemente, tal acción 
no tiene lugar por deber, sino simplemente 
con un propósito interesado. La máxima de 
las acciones que contiene un “genuino valor 
moral” es realizar tales acciones no por incli-
nación si no por deber.

El valor moral del deber, de igual modo que 
la voluntad buena, no versa sobre el propósi-
to si no en la máxima que la decidió, es decir 
en el principio del querer. Por lo tanto, el va-
lor moral reside en el principio de la volun-
tad y se determina por el principio formal del 
querer, si una acción tiene lugar por deber.

Por último se expone la tesis consecuente a 
las anteriores sobre: El deber significa que 
una acción  es necesaria por respeto hacia 
la ley. Con este principio Kant pretende esta-
blecer como máxima los valores que utilizan 
los individuos en sus acciones particulares. 
Es decir establecer una legitimidad universal 
de las acciones en general, la finalidad es que 
todos los seres racionales estén dispuestos a 
respetar sus máximas como universales. 

A manera de ejemplo se muestra lo siguiente: 
“¿Acaso no me resulta ilícito cuando me hallo 
en un aprieto, hacer una promesa con el pro-
pósito de no mantenerla? En este ejemplo la 
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máxima de esta persona es “puedo incumplir 
una promesa” “puedo mentir”.  Se pregunta,  
“¿puedes querer también que tu máxima se 
convierta en una ley universal?  Someterse a 
que su máxima le fuera aplicable va contrario 
a la razón y siempre va estar presente el mie-
do a las consecuencias.

¿Qué motiva pasar del análisis de  los proble-
mas morales al filosófico? ¿Cómo se explica 
el tránsito  de conocimiento moral común 
de la razón al filosófico?, para poder estable-
cer un conocimiento filosófico de la moral, 
fue necesario partir de los preceptos y ase-
veraciones que se tienen del conocimiento 
común, la moralidad es sometida a perver-
sidades por carencia de un conocimiento 
valido y universalizado de la moral. Existe 
una cualidad (la voluntad) que es a priori, se 
determina con el conocimiento común de las 
demás cualidades que no son absolutas ni 
buenas por sí misma, la moralidad en el co-
nocimiento común debe ser repensada, por-
que precisamente quienes poco se acercan al 
uso de la razón y el entendimiento están más 
cerca al instinto pero más lejos de deber y la 
moralidad.

 Con el presente escrito se pretendió explicar 
de manera sucinta las ideas fundamentales 
que Kant utilizo para dar explicación a la ne-
cesidad de una metafísica de las costumbres 
y su distinción con la metafísica de la natu-
raleza.
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INTRODUCCIÓN

El docente en su ejercicio, se encuentra ante 
un alto porcentaje de novedades frente al 
sistema educativo, que lamentablemente no 
avanza con igual rapidez a la que si avanza la 
psiquis y espíritu de los jóvenes, quienes hoy 
día, nativos digitales, se ven enfrentados en 
forma permanente a infinitas fuentes de infor-
mación, lo que sumado a las complejidades 
propias de su crecimiento y a un entorno fa-
miliar no siempre favorable, desarrolla posi-
ciones críticas frente a muchos temas básicos 
y uno de ellos es el perfil profesional que de-
sean alcanzar. 

La educación superior, desde la teoría, pre-
tende el fortalecimiento de la investigación 
como eje central de los nuevos profesionales 
del mundo, más allá del clásico aprendizaje 
de los conocimientos puros de la profesión. 
Dentro de este entorno, la investigación re-
presenta el cimiento del desarrollo del co-
nocimiento y de los descubrimientos a las 
soluciones de los problemas del entorno 
que requiere estudiantes curiosos, creativos, 

innovadores, capaces de tomar decisiones 
para conseguir soluciones; aspectos que se 
encuentran ligados a la pedagogía activa.

Sin embargo, Trejo (2014) afirma que los estu-
diantes de pregrado perciben la investigación 
en la universidad como un “ladrillo”, que en 
vez de generarles interés les provoca desidia, 
apatía, desconfianza e incluso temor. Esta 
perspectiva, se aleja de la intención de consi-
derar el alma mater y los estudios de pregrado, 
como un espacio predilecto para el desarrollo 
de la actividad investigativa. Añade, el autor 
citado, que la investigación en la universidad 
se limita a un currículo de metodología de in-
vestigación poco motivador y visto como una 
gran barrera3 dentro de los requisitos de gra-
duación, o como un aspecto ajeno al ámbito 
estudiantil perteneciente a una dinastía cientí-
fica de difícil entendimiento y alcance. Razón 
por la cual, en muchas ocasiones el trabajo de 
grado, significa un cuello de botella para los 
graduandos. Lo anterior representa un panora-
ma contradictorio a lo que la educación actual 
demanda. 

LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE UN 

ENFOQUE CRÍTICO
Elfa Luz Mejia Mercado1

Maria Patricia Porras Mendoza2

1 Elfa Luz Mejía Mercado, Docente Universitaria Investigadora. Candidata a Doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia, 
Universidad de Cartagena, adscrita al Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad. elfaluzmejia@gmail.com elfaluzmejia@gmail.com 
2 María Patricia Porras Mendoza, Docente Universitaria, Investigadora. Candidata a Doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia 
Universidad de Cartagena, adscrita al Grupo de Investigación RUECA. mariapatriciaporras@gmail.com
3 Este pensamiento se genera, de acuerdo con el autor citado, porque la investigación es vista como una formación únicamente útil para 
la elaboración de la tesis o trabajo de Grado, que a su vez, les significa una dificultad que restringe sus aspiraciones de convertirse en un 
profesional



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

78

Habiendo superado el paradigma del apren-
dizaje de las competencias básicas, es claro 
que para la supervivencia, el ser humano 
requiere del desarrollo de habilidades esen-
ciales en valores y actitudes que sirvan para 
activar plenamente sus capacidades y parti-
cipar eficientemente en el desarrollo de su 
entorno, lo que generaría el complemento 
digno entre su ser y su estar. 

Dentro de este contexto, se tiene en los Se-
milleros de Investigación4 un espacio de 
formación experiencial, con aplicación de 
pedagogía activa que lleva implícito varios 
elementos diferenciadores, siendo el más 
sobresaliente la libertad del estudiante de 
escoger si quiere o no hacer parte de forma-
ción en competencia investigativa. No en 
vano, Gómez & Gómez (2011) afirman que 
se requiere para lograr una ciudadanía crítica 
y libre, una cultura que incentive la autono-
mía reflexiva acercándose a una educación 
para construir un nuevo ser humano dentro 
de una sociedad justa, solidaria e inclusiva 
y que esta pedagogía que también es activa, 
se logra a través del nuevo conocimiento y 
la relación teorica-práctica emanada de la in-
vestigación, entre otros aspectos. 

No obstante puede suceder, por múltiples 
circunstancias, que el estudiante no tenga la 
posibilidad de conocer a través de que pro-
cesos puede hacer parte de formación inves-
tigativa, enriqueciéndose a su vez con la par-

ticipación activa de estrategias de formación 
paralela a sus estudios, y es aquí donde el 
docente universitario juega un papel funda-
mental, sin demeritar la importancia de su 
participación en el proceso como tal.

Las Universidades5 tienen implícito dentro 
de su estructura, el deber de fomentar pro-
fesionales con carácter investigativo y con 
responsabilidad sobre los problemas éticos 
y sociales de su contexto; la misma está lla-
mada a brindar apoyo para la reflexión, es-
tudio y comprensión de esos procesos. Así 
se observa en la normativa relacionada con 
la acreditación de las universidades, donde 
el artículo 5.5 del decreto 1295 (2010) reza 
que la institución de educación superior 
debe presentar información que posibilite 
verificar 

Las actividades de investigación que 
permitan desarrollar una actitud críti-
ca y una capacidad creativa para en-
contrar alternativas para el avance de 
la ciencia, la tecnología, las artes o las 
humanidades y del país …el progra-
ma debe prever la manera como va 
a promover la formación investigativa 
de los estudiantes.

En el mismo sentido, Parra (2004) indica-
ba que “indudablemente, si esta institución 
tiene como fin esencial el cultivo del saber 
superior y su difusión, no puede concebirse 

4 Grupos de estudiantes y docentes investigadores que constituyen un nuevo modelo de aprendizaje, orientado a la formación investigativa.
5 A través del Plan Sectorial - Revolución Educativa 2006-2010 del Ministerio de Educación Nacional significó una estrategia fundamental 
en todos los niveles educativos.
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una universidad sin investigación, pues es de 
ahí de donde surge el saber superior”.

En el marco anterior, este estudio se aborda a 
partir de la pregunta de investigación: ¿Cómo 
puede fomentarse el pensamiento crítico de 
los estudiantes adoptando estrategias de pe-
dagogía activa desde los Semilleros de Inves-
tigación?

Para responder a este interrogante en primer 
lugar se describirán los lineamientos de las 
estrategias de pedagogía activa, y en segun-
do lugar se considerará la aplicación de los 
mismas a los semilleros de investigación. A 
través de estas aproximaciones se pretende 
conseguir el objetivo general de analizar el 
fomento del pensamiento crítico de los es-
tudiantes en los semilleros de investigación 
adoptando estrategias de pedagogía activa.

Se espera que esta investigación sirva de base 
para el desarrollo de nuevos estudios que per-
mitan evaluar la aplicación de estrategias de 
pedagogía activa en los semilleros de investi-
gación para fomentar el pensamiento crítico 
en los estudiantes de pregrado universitario.

METODOLOGIA

Esta investigación documental desarrolla un 
enfoque cualitativo al cuestionarse acerca de 
cómo fomentar una concepción del ser hu-
mano que requiere la sociedad a través de 
una teoría de pedagogía vigente desde los se-
milleros de investigación de pregrado de las 

universidades, lo que constituye un estudio 
exploratorio, el cual, para dar respuesta a la 
pregunta de investigación utiliza el análisis 
teórico deductivo de las características de las 
estrategias de pedagogía activa y su aplica-
ción en los semilleros de investigación.

RESULTADOS

La pedagogía se caracteriza por la libertad de 
estrategias para abordar el conocimiento y se-
ría imposible abordar un estudio pretendien-
do compendiar o abarcar la multiplicidad de 
ideas e innovaciones que se han producido a 
lo largo de la historia docente. No obstante esta 
claridad, en el presente estudio se identificaron 
unos lineamientos esenciales metodológicos 
que corresponden a la pedagogía activa, es-
pecialmente los relacionadas con el objeto de 
estudio, que son los que se traen a colación.

Así las cosas, varios autores han aseverado 
sobre los principios básicos de la pedagogía 
activa que:

El aprendizaje es activo cuando existe en 
el que aprende implicación, participación y 
protagonismo. La autoestima y la motivación 
aumentan enormemente las posibilidades 
formativas. Por tanto, el profesor debe in-
tentar motivar a sus alumnos ayudándolos a 
descubrir sus necesidades y prioridades edu-
cativas. El valor educativo de la experiencia 
es indiscutible. Las personas aprenden mejor 
cuando entran en contacto directo con sus 
propias experiencias y vivencias, ya que la 
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implicación personal se convierte en un fuer-
te estímulo motivador (Ballesta, Izquierdo, & 
Romero, 2011)

Hacerlo por sí mismo, es un requisito indis-
pensable para fortalecer la autoestima y au-
tonomía que requiere la pedagogía activa, la 
motivación puede ser impulsada por el do-
cente a través del reconocimiento del trabajo 
elaborado por el estudiante, lo que segura-
mente lo atraerá a continuar en ese proceso 
de elaboración y aprendizaje. 

Chávez, Deler & Suarez (2008) analizan las 
caracteristicas que debe tener la pedagogía 
activa, que se resumen así: 

1. Interesarse por el alumno y sus actividades, 
es decir atender los intereses subjetivos que 
emergen del educando propendiendo por 
que los mismos se conviertan en intereses-
guías de la labor docente. Por medio del de-
sarrollo de aprendizaje de interés se obtiene 
una disciplina de autocontrol y autogobierno 
que potencia la autonomía.

2. Fomento de la voluntariedad con la inten-
ción de activar y desarrollar al estudiante en 
sus capacidades.

3. El docente sirve de guía para al alumno, no 
de transmisor de verdades. 

4. Se desarrolla a través de la cooperación 
evitando la competencia.

5. Se aprende resolviendo problemas y no 
transmitiendo saberes.

En este mismo sentido, Perez (2005) sostie-
ne que una nueva pedagogía activa, como 
se requiere en la actualidad, se puede llevar 
a cabo a través de la “Investigación-Acción, 
Investigación-Acción participativa, Estudio 
de casos, Aprendizaje basado en problemas, 
Método de proyectos, Trabajo autónomo, 
Método cooperativo e Inmersión temática”, 
todos ellos componentes de la investiga-
ción, lo cual coincide con Restrepo (2005), 
quién afirma que el aprendizaje basado en 
problemas, como estrategia de pedagogía 
activa, debe plantearse al estudiante con una 
perspectiva de entendimiento gradual, transi-
tando de problemas estructurados, donde se 
indica el procedimiento a seguir para com-
prender el problema, a problemas abiertos o 
brunerianos, donde “la capacidad del estu-
diante se exige al máximo”.

Siguiendo este orden de ideas, Sevilla (2003) 
asevera que la investigación en el aula esti-
mula a los jóvenes a interrogarse desarrollan-
do la inventiva, la creatividad a través del di-
seño de trabajos, la orientación y exposición 
de su pensamiento. Lo que aunado al fortale-
cimiento de las ideas que surgen de los estu-
diantes, la pregunta y contrapregunta, lluvia 
de ideas y exploración de ideas en todo ám-
bito permite desarrollar una pedagogía activa 
en el proceso de investigación. Aspecto que 
definitivamente no ocurre cuando el docente 
se limita a poner tareas de transcripción, con-
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sulta y busqueda de información desorienta-
da, división del trabajo sin la comprensión 
del texto y su enfoque, entre otros.

Torres (2005), por su parte, indica que los 
semilleros de investigación permiten la par-
ticipación de los estudiantes en la gestión de 
proyectos generando capacidades, como la 
critica académica, la autonomía y la creati-
vidad, para participar en el diagnóstico de su 
realidad socio-ambiental. Empero, para que 
se desarrolle a cabalidad, se requiere por par-
te de los docentes una continua motivación 
en las aulas y permitir el dialogo-reflexión 
que permita al estudiante desarrollarse en 
sí mismo en la etapa investigativa, ejercer 
su libre pensamiento y aprendizaje, aspecto 
fundamental de la pedagogía activa. De igual 
forma, se requiere un apoyo universitario ins-
titucional donde se visibilicen los trabajos y 
se ofrezcan unas condiciones de infraestruc-
tura en bibliotecas y bases de datos actualiza-
da que faciliten los procesos.

Otros autores, sobre el desarrollo de los se-
milleros de investigación han expresado que
“el aprendizaje de la investigación no debe-
ría ser sólo a través de la vinculación de las y 
los estudiantes a investigaciones en marcha, 
sino que sus participantes pudiesen tener la 
posibilidad de realizar de principio a fin, in-
dividualmente o en equipo, una propuesta 
de investigación que surgiera de sus propias 
preocupaciones e intereses” (Sierra, Rojas, & 
López, 2010, pág. 61)

No obstante, este proceso requerirá de un do-
cente investigador, apasionado por la lectura 
y el desarrollo de nuevo conocimiento, en lo 
que se concuerda con Trejo (2014):

Todos sabemos que a investigar se aprende 
investigando y ese proceso tiene que ser de 
la mano de un investigador que es en sí mis-
mo un ávido lector y escritor, y lector de sus 
producciones investigativas; un astuto intér-
prete de sus conquistas intelectuales, de sus 
avances en el conocimiento y de su recono-
cimiento. (pág. 8)

La investigación acción es un buen ejemplo 
de estrategia a desarrollar en un semillero 
que, de acuerdo con Kemmis y MacTaggart, 
citados por Basuela (2004) 

(i) Se construye desde y para la prácti-
ca, (ii) pretende mejorar la práctica a 
través de su trasformación, al mismo 
tiempo que procura comprenderla, 
(iii) demanda la participación de los 
sujetos en la mejora de sus propias 
prácticas, (iv) exige una actuación 
grupal por la que los sujetos impli-
cados colaboran coordinadamente 
en todas las fases del proceso de in-
vestigación, (v) implica la realización 
de análisis crítico de las situaciones y 
(vi) se configura como una espiral de 
ciclos de planificación, acción, obser-
vación y reflexión.
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Siendo éste un mecanismo que enseña al es-
tudiante a analizar, comprender y cuestionar 
su entorno en busca de una mejora continua, 
implicándose en el análisis y critica de la vida 
en sociedad, aspectos que son en sí, ideales 
del proceso de pedagogía activa. Además, al 
verse implicado el docente se genera un ciclo 
de desarrollo del conocimiento que “sigue 
una evolución sistemática, y cambia tanto al 
investigador como las situaciones en las que 
éste actúa” (Bausela, 2004) superando la sim-
ple trasmisión de saberes de antaño y gene-
rando mayor pasión hacia la adquisición de 
conocimientos.

Cómo se deduce del desarrollo teórico, la 
relación entre los grupos de investigación 
y una pedagogía activa es intrínseca, por lo 
cual se considera que, dentro de todas las 
actividades que se puedan desarrollar en un 
pregrado de un alma mater, la pertenencia 
exitosa a los semilleros de investigación es 
la herramienta primordial para el desarrollo 
de unos estudiantes creativos, libre pensado-
res, autónomos, dispuestos a profundizar sus 
conocimientos y cuestionar su entorno para 
proponer soluciones. No obstante, para que 
se pueda potenciar esta relación se hace ne-
cesario que se generen estas fundantes con-
diciones:

1. Docentes con experiencia y actitud investi-
gativa, más allá de los trabajos de grado.

2. Incentivo a los estudiantes para el acceso 
a los semilleros de investigación y el desarro-
llo de sus actividades estipulando un tiempo 
propicio para adquirir las habilidades inves-
tigativas.

3. Generar metodologías que permitan a los 
estudiantes aprender a desarrollar investiga-
ciones con un sentido crítico y amplio de las 
mismas, así como proponer y llevar a cabo 
investigaciones de su ocurrencia, que ten-
drán su mayor interés y estímulo para que 
sean desarrollados de principio a fin.

4. Realizar un proceso de aprendizaje gra-
dual, que transite de problemas de investiga-
ción estructurados hacia problemas abiertos 
que permitan el desarrollo critico investigati-
vo de los semilleristas.

5. Promover el aprendizaje autónomo y el 
trabajo en equipo, comprendiendo el sentido 
de la repartición del trabajo y el interés que 
se tiene con el desarrollo de cada una de las 
actividades propias de una investigación, lo 
que permitirá ir más allá del aprendizaje téc-
nico de elaborar las partes de una investiga-
ción hacia un entendimiento analítico-crítico 
de la investigación en un sentido global, que 
prepare al estudiante para resolver los proble-
mas por sí mismos.
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ENFOQUE PROBLÉMICO

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de 
Educación Nacional colombiano y otras en-
tidades encargadas de incentivar los procesos 
investigativos en la educación superior del 
país (COLCIENCIAS), los estudiantes no se 
han apropiado de la necesidad de vincular 
su perfil como profesional con las capacida-
des investigativas. Aún se evidencia apatía a 
los procesos investigativos, los estudiantes 
semilleristas son minoría en las aulas de las 
universidades. 

Puede ser porqué a quienes es más asequi-
ble fomentar esta transformación necesaria 
sea a los docentes, para quienes ha signifi-
cado un gran reto la transformación tecno-
lógica y generacional de los últimos años6, 
no obstante, las universidades, también de-
berán evolucionar a la misma velocidad que 
las generaciones para seguir formando los 
profesionales que se requieren en un futu-
ro, semejante desafío cuando los estudian-
tes egresan con un pensum académico que 
si se adecúo a la mayor brevedad posible a 
los tiempos, por lo menos se funda en los 
conocimientos existentes con cinco o seis 
años de anterioridad. Contrario sensu, el do-
cente, está en la capacidad de adecuar sus 
estrategias y conocimientos conforme van 
evolucionando sus estudiantes, lo que podrá 
permitirle ofrecer herramientas que satisfa-
gan las necesidades modernas. Al respecto, 

Aguilar & Bize (2011) anotan que capacitar 
o habilitar

consiste en brindar la posibilidad de “acti-
var”, “despertar” en las nuevas generaciones 
el gusto por aprender, por investigar, por 
transformar, por descubrir, por reflexionar, 
por atender, por ser conscientes de sí mis-
mos, por ser capaces de preocuparse por la 
consecuencia de sus acciones en sí mismos y 
en su entorno. Por ser capaces de proyectar 
un futuro querido, y de realizar las acciones 
acordes y coherentes con esas aspiraciones. 
(Aguilar & Bize, 2011, pág. 123)

Para que esto sea un hecho cierto, es nece-
sario que los docentes se apasionen por la 
investigación, bajo el lema “la mejor forma-
ción es el ejemplo”, que se puede producir 
en forma recíproca con el acontecer del tu-
tor al realizar la investigación, de acuerdo 
con Rincón, citado por Bausela (2004) que 
expresaba, aunque en un tema más restringi-
do como es un modelo especifico de investi-
gación: “La investigación – acción se revela 
como uno de los modelos de investigación 
más adecuados para fomentar la calidad de 
la enseñanza e impulsar la figura del profe-
sional investigador, reflexivo y en continua 
formación permanente” (Bausela, 2004, 
pág. 8).

Todos estos aspectos sobre los cuales, el do-
cente director del grupo de investigación, 

6 Algunos aún se les dificulta el uso del computador.
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tiene la primera palabra en lograr esa moti-
vación, esa provocación que permita fomen-
tar el pensamiento crítico en los estudiantes, 
para lo cual este artículo ostenta algunas he-
rramientas.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que en la docencia for-
mativa clásica hay una evaluación que mu-
chas veces riñe, por su concepción histórica, 
con los nuevos conocimientos; atendiendo 
además a que el ingreso de los estudiantes a 
los grupos de investigación es libre y autóno-
mo y porque este proceso se puede desarro-
llar con un número menor de estudiantes lo 
que permite un mejor dialogo reflexivo entre 
los educandos y el docente, no queda duda 
de que los semilleros de investigación pue-
den constituirse en la mejor herramienta para 
incentivar el pensamiento crítico de los estu-
diantes de pregrado con respecto a los otros 
procesos formativos académicos.

Si se generan las condiciones adecuadas, a 
través de los semilleros de investigación, que 
principalmente dependen de los docentes y es-
tudiantes, será muy sencillo aplicar estrategias 
de pedagogía activa que fomenten el libre pen-
samiento del estudiante, constituyéndose en un 
instrumento de transformación de la sociedad. 
No obstante, las instituciones deberán compro-
meterse a poner de su parte para facilitar estos 
procesos y mejorar los incentivos considerando 
un tiempo adecuado a estudiantes y docentes 
para desarrollar esta imperante labor. 

Así mismo, es importante anotar que para 
que esta integración del pensamiento crítico 
y la investigación se produzcan de la mejor 
manera, será imprescindible la integración 
de muchos docentes, y con ello la prolifera-
ción de grupos de investigación, con el obje-
to de abarcar y encarrilar los intereses de los 
educandos para maximizar el efecto y conse-
guir el objetivo deseado por el reto actual de 
la educación universitaria. 

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, M., & Bize, R. (2011). Peda-
gogía de la Intencionalidad. Rosario: 
Homo Sapiens Ediciones.

- Ballesta, F., Izquierdo, T., & Romero, 
B. (2011). Percepción del alumnado de 
Pedagogía ante el uso de metodologías 
activas. Educatio Siglo XXI, 353-368.

- Bausela, E. (2004). La docencia a través 
de la investigación-acción. Revista Ibe-
roamericana de Educación, 1-9.

- Chávez, J., Deler, G., & Suárez, A. 
(2008). Principales corrientes y tenden-
cias a inicios del siglo XXI de la Peda-
gogía y la Didáctica. La Habana: Educa-
ción Cubana, Ministerio de Educación.

- Decreto 1295. (20 de Abril de 2010). 
Por el cual se reglamenta el registro 
calificado de que trata la Ley 1188 de 
2008 y la oferta y desarrollo de progra-



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

85

mas académicos de educación supe-
rior.

- Gómez, J., & Gómez, L. (2011). Ele-
mentos teóricos y prácticos de la peda-
gogía crítica: más allá de la educación, 
metáfora, escena y experiencia. Praxis, 
181-190.

- Parra, C. (2004). Apuntes sobre la inves-
tigación formativa. Educación y Educa-
dores Vol 7, 57-77.

- Perez, M. (2005). Rol docente y peda-
gogía activa en la formación universita-
ria. La enseñanza centrada en el apren-
dizaje del alumno. Adaptación del pro-
grama al EEES. Humanismo y Trabajo 
Social, número 004, 153-175.

- Restrepo, B. (2005). Aprendizaje basado 
en problemas (ABP): una innovación di-
dáctica para la enseñanza universitaria . 
Educación y Educadores Vol. 8, 9-19.

- Sevilla, J. (2003). Alumnos y docentes 
investigadores creativos. Revista de 
Educación, Cultura y Sociedad, 102-
110.

- Sierra, Z., Rojas, A., & López, G. (2010). 
Un semillero de Investigación... Un es-
pacio de Vida. En L. F. Gallón, Oríge-
nes y dinámica de los semilleros de in-
vestigación en Colombia (págs. 58-88). 
Popayán: Universidad del Cauca.

- Torres, L. (2005). Para qué los semi-
lleros de investigación. Obtenido de 
http://www.academia.edu/3512546/
PARA_QU%C3%89_LOS_SEMILLE -
ROS_DE_INVESTIGACI%C3%93N

- Trejo, H. (2014). El desafío de jóvenes 
investigadores. Rompiendo obstáculos. 
Congreso Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Educación, 
1-18.





Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

EMPRESA Y SOCIEDAD

6





Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

89

INTRODUCCIÓN

El programa de transformación productiva en 
la seguridad alimentaria pesquera “ALIMEN-
TO PARA LA PAZ” APP, tiene como fin pri-
mordial, cerrar la brecha existente en cuanto 
al desarrollo pesquero- piscícola de la región 
Caribe, aportar en la seguridad alimentaria 
pesquera de Colombia con el repoblamiento 
piscícola masivo de ciénagas y la transforma-
ción productiva de las comunidades de pes-
cadores a través de la creación y fomento de 
las PYMES acuícolas (UBAs Unidades Básicas 
Acuícolas) y pesqueras, en aguas de uso pú-
blico (ciénagas) definidas como parques acuí-
colas. Implementar políticas públicas como 
la ley 1776 de 2016 por el cual se crean las 
zonas de interés de desarrollo rural, econó-
mico, y social ZIDRES para aplicar el progra-
ma ALIMENTO PARA LA PAZ,interpretada 

como “ zidres pesquero acuicola” y la ley 70 
sobre comunidades negras y minorías étnicas 

La pesca, sin lugar a duda, es una de las prin-
cipales actividades del hombre encaminada 
a satisfacer sus necesidades alimentarias, a lo 
largo del tiempo y al igual que ocurrió con 
otras actividades de primera necesidad.

Desde la historia real de la humanidad los 
pueblos afrodescendiente siempre han con-
vivido con los diferentes ecosistemas: man-
glaricos, marinos, playeros, entre otros. La 
región territorio, por otra parte, es concebida 
como una construcción política para la de-
fensa de los territorios, y su sustentabilidad. 
No se puede concebir la sustentabilidad en 
términos de retazos o actividades singula-
res, o solamente en términos económicos: 
debe responder al carácter multidimensional 

(U.B.A.S)
 UNIDADES BÁSICAS ACUÍCOLAS UN SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN COMERCIAL EN AGUAS DE USO 
PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS DE 
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Raul Sierra Morales1

David Gonzalez C.2

Oscar Gutiérrez G.3

Ángel Balanzo4

Wiber Fuentes Valdez5

1 Economista social,  ha sido  gerente de la zona franca de Cartagena, vice contralor del Distrito de Cartagena,  jefe control interno 
Universidad de Cartagena, director de Planeación corvivienda, asesor de Naciones Unidas. Correo Electrónico: rasimo1909@gmail.com
2 Tecnólogo en construcción, gestor social, inspector ambiental, líder comunitario. Correo Electrónico: coriamnientalsas@gmail.com
3 Biólogo marino. Especialista en Gerencia Ambiental con énfasis en Zonas Costeras y Prevención de Desastres. Exfuncionario de 
INDERDAN, consultor PNUD para zonas vulnerables y bahías fuertemente contaminadas. Actualmente director, científico y técnico del 
programa Alimentos para la Paz. Correo electrónico: ogutierrezgiraldo@gmail.com
4 Ingeniero industrial, master en alta gerencia y alta dirección empresarial 16 años de experiencia en el sector financiero y turístico, miembro 
principal del consejo directivo de FONTUR. Correo Electrónico: angel@balanzo.com
5 Ingeniero ambiental, Docente, asesor de proyectos ambientales. Correo Electrónico: wibermfv@gmail.com



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

90

de las prácticas de apropiación efectiva del 
ecosistema. Así, se puede decir que la región 
territorio articula el proyecto de vida de las 
comunidades con el proyecto político del 
movimiento social. Del mismo modo, la defi-
nición de biodiversidad incluye principios lo-
cales de autonomía, conocimiento, identidad 
y economía. La naturaleza no es “algo que 
está ahí afuera” sino que está profundamente 
arraigada en la práctica colectiva de seres hu-
manos que se sienten conectadas con ella en 
forma integral. En esa concepción, la visión 
reduccionista de la biodiversidad en términos 
de recursos genéticos que deben ser protegi-
dos mediante derechos de propiedad intelec-
tual resulta insostenible.

Hoy por hoy el PROGRAMA ALIMENTO 
PARA LA PAZ se perfila como uno de los pro-
yectos de sostenibilidad ambiental, social, 
económica y sobre todo de seguridad ali-
mentaria integral para los pescadores y zonas 
aledañas y desarrollo empresarial sostenible.

Es de suma importancia en que este proyecto 
sea más que una realidad, en el sentido de su 
accionar en busca de una mejor calidad de 
vida para cada uno de los pescadores artesa-
nales y comunidad en general .

REFERENTES

En Colombia, la producción primaria se ha 
enfocado de manera histórica en la tierra me-
diante la agricultura, lográndose significativos 
avances en esta materia y desarrollándose e 

implementándose prácticas que permiten 
potencializar nuestros suelos como por ejem-
plo: la silvicultura, silvopastoreo, agricultura 
intensiva con monocultuivos como el de la 
palma africana entre otros. y se han desarro-
llado un sin número de modelos, desde po-
líticas de estado, que facilitan y han dinami-
zado este sector productivo con el paso del 
tiempo a nivel del agro y el sector, ajustán-
dose al eje principal de este sector o gremio 
que son los agricultores y campesinos de ma-
nera directa y puntual, y es allí donde se han 
generado modelos revolucionarios como: las 
UAF (unidades agrícolas familiares),reservas 
campesinas entre otras; sin embargo para el 
caso de los pescadores artesanales, nuestras 
reservas hídricas o cuerpos de agua de gran 
extensión, como son las ciénagas, no se pue-
de apreciar estos avances, máxime teniendo 
en cuenta todo el acervo hídrico de que goza 
nuestro país, principalmente en la cuenca del 
medio y bajo magdalena y zonas costeras, se 
ve la íngrima gestión o que de manera parale-
la al agro no se percibe un desarrollo notorio, 
sino más bien un rezago en cuanto estrate-
gias y políticas que nos permitan aprovechar 
y transformar productivamente este recurso 
que es el agua en producción piscícola y se-
guridad alimentaria pesquera; y que nos brin-
da un sin número de posibilidades y aprove-
chamiento, que debido a aspectos como: la 
falta de inversión, investigación y apoyo, solo 
se ha relegado a una vocación de pan coger 
o subsistencia y casi nulo el tema de pesca 
artesanal. Es aquí donde cobra importancia 
el hecho de innovar y generar iniciativas que 
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permitan mirar con una óptica distinta nues-
tros mares, y cuerpos de agua internos como 
las lagunas costeras y ciénagas, que están en 
capacidad de brindarnos de manera conjunta 
un binomio de sustento o soporte alimenticio 
y generación de recursos e ingresos econó-
micos, que permitan la obtención de una real 
calidad de vida y mejoras socioeconómicas 
para nuestros habitantes de zonas rivereñas, 
marino costeras e insulares en Colombia, 
denominados pescadores pero también bien 
llamados campesinos del agua.

En medio de este escenario anteriormen-
te descrito se plantea la propuesta de las 
U.B.A.S. (Unidades básicas acuícolas) como 
una estrategia técnica integral para el apro-
vechamiento, potencializacion y desarrollo 
de actividades comerciales de acuicultura 
en nuestros cuerpos de agua internos ,mari-
no costeros de condición salobre, estuarina 
y dulce en nuestra región Caribe; y especí-
ficamente en el departamento de Bolívar , 
estas si las abordamos desde el punto físico, 
habría que describirlas como jaulas, corrales 
o encierros, estructuras en malla, que nos 
permiten el desarrollo y ciclo productivo (sal-
vamento, adaptación, pre engordé, levante, 
cosecha) de las algunas especies ictiológicas 
de interés económico- comercial nativas y 
endémicas; pero si las abordamos con las 
connotaciones e implicaciones de estas en su 
proyección. y lo que facultan desde el punto 
de vista productivo y socioeconómico, ten-
dríamos que replantear este concepto a uno 
con un espectro de acción más amplio, y es 

lo que se pretende al proponerlas como lo 
que realmente brindan y se desglosan a con-
tinuación algunas de sus extensiones:

• Se convierten en una estrategia que per-
mite potencializar el aprovechamiento 
de nuestros recursos marino- costero, 
estuarinos, ciénagas y cuerpos de aguas 
internos y de agua dulces; ya que per-
miten su implementación en cualquie-
ra de los escenarios hídricos menciona-
dos por su posibilidad de adaptación e 
instalación relativamente fácil.

•  Son un modelo de aprovechamiento 
ambientalmente y sostenible, amigable 
con el medio ambiente. ya que lo que 
se realiza es un salvamento, y posterior 
cultivo de engorde, también son utili-
zadas transitoriamente para acopio de 
alevinos y posterior repoblamiento de 
aguas; con la precaución de no alterar 
cadenas tróficas biológicas presentes 
en los cuerpos de agua.

• Es una estrategia que permite el aumen-
to y la oferta biológica de peces de una 
manera casi exponencial en periodos 
relativamente cortos de tiempo, yendo 
casi de la mano con los índices o de au-
mento de nuestras tasas poblacionales 
a nivel local, regional, nacional.

• Son un vínculo de enlace entre la ex-
tensión de las entidades educativas 
en el orden medio y superior, privado 
y público; ya que el proceso y acom-
pañamiento de la implementación de 
las UBAs requerirá de la asesoría y 
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acompañamiento de los institutos de 
educación como: SENA, instituciones 
educativas de media vocacional téc-
nica, entre otras y acompañamiento 
empresarial por parte de la cámara de 
comercio y ACOPI

• Son una manera de generar en nuestros 
habitantes asentados en la región cari-
be, concretamente nuestros pescadores 
y por qué no del resto del país; el sen-
tido de emprendimiento y empresaris-
mo; ya que les permite, contar con una 
garantía equivalente a la tierra, como 
bien para la obtención de crédito de 
inversión. Transformándolos en peque-
ños empresarios, un sector gremial y 
por ende PYMES a nivel nacional. Con 
la estrategia de concesión de aguas de 
uso público para declararlos parques 
acuícolas y la instalación de Pymes 
acuícolas o UBAs, con capacidad pro-
pia de una producción por ciclo de cul-
tivo de 20 toneladas de pescado fresco, 
en una estructura de cultivo de 3000 
mt3. 

• Faculta la posibilidad de obtención de 
unos ingresos que trascienden la esfe-
ra del pan coger, o subsistencia, para 
convertirse en empresario del agua, ya 
que en este entorno, se puede garan-
tizar unos estimados de productividad 
en el orden de 5kg/M3, hasta 20 kg M3 
superando con creces a los estimativos 
de la agricultura que oscilan en 2kg/

M3. por convertirse en unos sistemas 
productivos controlados.

• Son un foco de creación de empleo, 
estimándose que se generan 3 empleos 
directos, 5 empleos indirectos, para la 
operación y sostenimiento de cada uni-
dad U.B.A.

• Permite la evolución de problemáticas 
de desempleo en soluciones empresa-
riales; que realmente son unas unida-
des productivas, que permiten el em-
poderamiento de cada pescador y su 
familia; en un medio autónomo que les 
permite la dignificación de su nivel de 
vida en calidad, y que se establezca de 
manera generacional, un proyecto de 
vida empresarial para nuestras genera-
ciones futuras y también en el postcon-
flicto.

• La reactivación del sector pesquero a 
nivel de la región caribe, puntualmente 
en el departamento de Bolívar, como 
en otrora época de los 80s e inicios de 
los años 90s lo fue para el sector ca-
maronero. Ya que la distribución, la 
comercialización y aprovechamiento, 
contaría con una infraestructura e ins-
talaciones para las distintas etapas de 
los procesos de transformación, em-
paque y embalaje, infraestructura de 
transporte para el caso de los mercados 
internos a nivel regional y nacional; y 
en el caso de las exportaciones, puer-
tos internacionales marítimos y aéreos, 
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dada la posición geográfica de nuestra 
región caribe cercanía a mercados in-
ternacionales.

Con base en las razones desglosadas pode-
mos apreciar de manera evidente que la pro-
puesta de implementación de las U.B.A.s. en 
nuestros entornos marinos costeros y cuenca 
del canal del dique y rio de la magdalena de 
nuestra región caribe, y el departamento de 
Bolívar, se convierten en una alternativa y 
oportunidad, que abarca de manera ambicio-
sa la integralidad o transversalidad de tópicos 
en el orden de alimentación o nutricional, so-
cioeconómico, empresarial, ambiental, entre 
otros y que es una posibilidad de reenvidica-
cion con ese sector, que no es minoritario y 
son los pescadores; permitiendo que con el 
empoderamiento y la autonomía económica 

se robustezcan como sector y conviertan en 
un gremio que sea representativo, que aporte 
al desarrollo económico de sus regiones de 
manera directa. Para jalonar el desarrollo y 
permitir la expansión de toda la oferta que 
nos brindan nuestros cuerpos de agua y que 
en la actualidad se encuentra subutilizado.

Ficha técnica 

• Una UBA produce 20 Toneladas métri-
cas de pescado fresco por ciclo de en-
gorde. Que puede ser de 6 meses a 10 
meses según talla deseada

• El tamaño de infraestructura de la UBA 
es de 3000 mt3

• La producción x/m3/101 g de pescado
• X peso de pescado en 1 ciclo 60-1000 

gr.
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En el CENTRO INTERNACIONAL NÁUTI-
CO FLUVIAL Y PORTUARIO del SENA Bo-
lívar, en los laboratorios de BIOTECNOLO-
GÍA y TECNOLOGÍAS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS, el GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CINAFLUP ha formulado la producción de 
una bebida hidratante nutricional de origen 
marino y de agua de manantial magnetizada 
con base a formulaciones y preparaciones 
isotónicas e hipertónicas con características 
funcionales nutraceuticas, como un nuevo 
producto o bebida orgánica libres de síntesis 
química con desarrollo tecnológico e innova-
dor dentro del mercado de las bebidas natu-
rales y saludables a partir de la talasoterapia 
(terapia con agua de mar y sus elementos) La 
bebida nutraceutica a base de agua de mar 
tiene una característica importante en la sa-
lud humana porque aporta ácidos nucleicos, 
ADN-ARN, aminoácidos esenciales, proteí-
nas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y 
todos los minerales de la tabla periódica, en 

la forma orgánica, biodisponible y alcalina, 
además del plancton integrado por el fito y 
zooplancton, cadenas de carbono y material 
particulado que hidrata, nutre y regula la aci-
dez del cuerpo previniendo enfermedades

En Colombia los segmentos de bebidas li-
deran la producción y generación de em-
pleo a nivel industrial contribuyendo con 
el 19.9%de la producción industrial de ali-
mentos y bebidas. En el 2013 los colombia-
nos consumieron 855 millones de litros de 
agua embotellada, en el país se consume 
15.5 litros per capital de agua embotellada 
anualmente. Este negocio mueve anualmente 
más de 330.000 millones de pesos. (Revista 
Semana marzo 2014). Para atender la de-
manda de bebidas energizantes, saborizadas 
y saludables que se ofrecen en el mercado 
regional y nacional, se pretende producir una 
bebida nutraceutica de origen marino, agua 
de manantial magnetizada y frutas para dar-

NUEVA BEBIDA NUTRACEUTICA: “MARINE” 
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le un sabor, agradable al paladar con el fin 
de diferencial de otras en el mercado por su 
origen marino 100% natural. Una bebida nu-
traceutica a base de agua de mar ayuda a la 
hidratación, nutrición y prevención de enfer-
medades de la población humana en especial 
las comunidades más vulnerables como los 
niños de la Guajira. 

REFERENTES

BEBIDA NUTRACEUTICA: Una bebida Nu-
tracéutica es aquella que es 100% natural a 
base de agua de mar y agua de manantial. 
También podemos agregarle cualquier zumo 
de frutas naturales.

Como el agua de mar es el componente pri-
mordial de la bebida Nutracéutica, nos va-
mos a extender un poco sobre su composi-
ción, características y usos de la misma para 
que podamos entender la importancia que 
tiene este elemento que se encuentra a nues-
tra disposición y que desconocemos casi por 
completo.

COMPOSICION: El agua de mar contiene to-
dos los elementos de la tabla periódica, pero 
los elementos que se encuentran en mayor 
proporción son los siguientes:

- Cloruro de sodio
- Cloruro de magnesio
- Sulfato neutro de sodio
- Cloruro de calcio
- Cloruro de potasio

- Bicarbonato de sodio
- Bromuro de sodio
- Ácido bórico
- Cloruro de estroncio
- Fluoruro de sodio

TALASOTERAPIA: Su nombre viene de la 
palabra “Talassa” que significa “marSe trata 
de la utilización terapéutica del agua de mar 
y de los diversos factores climáticos y am-
bientales marinos. El agua se toma lejos de 
la orilla del mar, se depura y esteriliza para 
garantizar su pureza y limpieza.

Las propiedades de la talasoterapia se basan en 
algunos elementos del mar y sus características 
antitumorales, antibacterianas y antivirales.

La absorción de los elementos marinos, como 
yodo y sodio, hacen que la piel se renueve y 
sane más rápido y de mejor manera.

Además de ello, las algas marinas tienen 
efectos antibióticos, antitumorales, antioxi-
dantes, antivirales y retrasan el envejecimien-
to cutáneo. Son ricas en vitaminas A, B, C, E, 
F, y K, hierro, calcio, proteínas y minerales.

El aire de mar, es rico en ozono y yodo, 
tiene propiedades relajantes y antibióticas 
Con lo que aumenta las defensas del orga-
nismo.

Si la terapia se aplica dentro del mar, también 
obtendremos el efecto de masaje por las olas 
y el movimiento del agua. 
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También se utiliza la talasoterapia en los tra-
tamientos como:

Hipertensión
Acidez
Fibromialgia
Osteoporosis.

”. Los efectos de la talasoterapia se dan des-
pués de siete (7) días del inicio del tratamien-
to.

PROPIEDADES BASICAS DEL AGUA DE 
MAR: Nutre, Desintoxica y Regenera

Puedo utilizar Agua de Mar en todas mis co-
midas?

Si. Hay que pensar en el Agua de Mar como 
sustitutivo de la sal común, así, donde se aña-
da sal se puede utilizar Agua de Mar.

¿Puedo sustituir Agua de Mar por la sal?

Si, el Agua de Mar es la materia prima de la 
que se obtiene la sal de mesa, pero sin la ma-
nufacturación del hombre, esto implica que 
cocinando con Agua de Mar aportamos todos 
los minerales y oligoelementos de una mane-
ra sana y natural.

¿Puedo consumir Agua de Mar si tengo pro-
blemas de salud?

El Agua de Mar es un excelente nutriente 
porque aporta todos los minerales y oligoe-

lementos necesarios para la vida, en ningún 
caso, es un medicamento, sino que es un su-
plemento nutricional.

Es también muy común que se asocie a la 
sal de mesa con la sal marina o del mar. 
Cuando la diferencia es que el cloro, Cl, y 
el sodio, Na, del mar son moléculas orgáni-
cas separadas. Por lo tanto no tienen nada 
que ver con el concepto de la sal mineral 
o química. En el mar, repetimos, no hay sal 
común, lo que hay es sodio biodisponible y 
cloro biodisponible.

El agua de mar que mantiene su “sabor sa-
lado” por el sodio, tiene efectos diuréticos y 
laxantes, gracias a los coloides disueltos en 
ella que estimulan la diuresis y facilitan la de-
fecación, alivia la sobrecarga de líquidos que 
son eliminados con mayor facilidad.

El Agua de Mar tiene un ph de 8’2, es decir, 
tiene un ph alcalino, por lo que es recomen-
dado para neutralizar el exceso de la acidez 
estomacal. El ph alcalino del Agua de Mar 
es la medida natural que ayuda a neutralizar 
toxinas y ácidos, asegurar la hidratación del 
organismo, y mantener la sangre alcalina.
 
El Agua de Mar alcalina desempeña un pa-
pel importante en la digestión de la comida. 
Como es conocido, al envejecer, la acidez 
del organismo aumenta. La alcalinidad del 
Agua de Mar estimula la secreción de ácidos 
de estómago y al mismo tiempo aumenta la 
cantidad de parachoques alcalinos que es 
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muy importante para la disminución de la 
acidez en la sangre.

El agua de mar activa el sistema inmunoló-
gico y ejerce un efecto protector reforzando 
el organismo ante virus, bacterias, bajadas de 
defensas y otros patógenos estacionales.

La terapia con agua de mar es una técni-
ca de nutrición celular avalada por más de 
100 años de clínica hospitalaria, durante los 
cuales se han puesto en marcha numerosos 
estudios que han permitido demostrar unos 
claros efectos beneficiosos para la salud, a 
distintos niveles, que podrían estar mediados 
en parte, por distintos acciones sobre el siste-
ma inmunológico.

 El agua de mar contiene numerosos elemen-
tos minerales con conocidos efectos antioxi-
dantes e inmuno-moduladores, como pue-
den ser el selenio, el silicio o el zinc. El sodio 
o el cloro, son fundamentales para el normal 
funcionamiento de todas las células del orga-
nismo, incluidas las células implicadas en la 
respuesta inmunológica.

El Agua de Mar contiene gran cantidad de 
magnesio, relajante muscular natural por 
excelencia, que ayuda a relajar el sistema 
músculo esquelético pudiendo ayudar a dis-
minuir el dolor generalizado. Agua de Mar 
aporta todos los minerales y oligoelementos 
de una manera biodisponible y puede ayudar 

a neutralizar un exceso de acidez en el orga-
nismo de una manera sana y natural.

USOS DEL AGUA DE MAR.

Hipertónica: Beber directamente sin diluir-
la, lo que se conoce como agua hipertónica. 
Para beberla lo haremos en dosis peque-
ñas (30ml) y espaciadas durante el día. El 
Agua de Mar contiene aproximadamente 
unas cuatro veces más sales disueltas que 
nuestro plasma interno (agua de mar 36 gr/l 
versus plasma interno 9 gr/l) y esta es la 
principal razón de porque beberla en dosis 
pequeñas.

Isotónica: Beber Agua de Mar diluyéndola 
con agua mineral natural, a una proporción 
de 1 a 3, es decir, una parte de Agua de Mar 
por 3 partes de agua mineral.

Ahora mismo tenemos una bebida muy mi-
neral y saludable, la cual aportara todos los 
minerales necesarios para alimentar a nues-
tras células, y especialmente recomendado 
para deportistas para recuperar los minerales 
que pierden durante el ejercicio. Se puede 
mezclar con zumo de limón o su fruta pre-
ferida y así obtendremos nuestra bebida NU-
TRACÉUTICA.

También podemos remineralizar nuestra 
agua mineral o bebida favorita, añadiéndole 
entre un 2% y un 3%, es decir, en un vaso de 
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zumo natural de naranja podemos añadir una 
cuchara de postre de Agua de Mar.

La dosis máxima recomendada por persona 
y día es de 50 ml en aguas de mar ultra-fil-
tradas. (Excepto en determinados casos, con-
sulte a su profesional)

Usos: Cocina, limpieza nasal y ocular, ene-
mas, aplicaciones dérmicas, bebidas isotóni-
cas etc., destinada para un mayor consumo.-

¿POR QUÉ AGUA DE MAR?

¿Porque utilizar Agua de Mar?

La vida tiene una procedencia marina, así 
se ha demostrado científicamente. El agua 
de mar tiene una composición química muy 
parecida al plasma sanguíneo, por eso es tan 
beneficiosa para los seres vivos

Partiendo de esta base y que somos Agua de 
Mar isotónica, es decir, que nuestro plasma 
sanguíneo contiene aproximadamente 9 gr/ 
l. de sales minerales, versus agua de mar 36 
gr/l aproximadamente, los cuales se aseme-
jan en mucho a las que hay en el agua del 
mar. Ingerir, beber, cocinar con agua de mar, 
no solo debería de ser algo normal, sino más 
bien saludable y deseable.

Beber Agua de Mar directa y controladamen-
te es muy beneficioso para la salud, porque 

el agua de mar es un excelente nutriente, 
conteniendo en si misma la mayoría los mi-
nerales de la tabla periódica. Esto es muy im-
portante ya que el “combustible” que utiliza 
mayoritariamente nuestro organismo son los 
minerales, sin los cuales las células no po-
drían ejercer su función en el organismo con 
los consecuentes problemas.

En la cocina porque realza y mejora el sa-
bor de muchos alimentos, sin enmascarar el 
sabor auténtico de los mismos. Así que, los 
alimentos cocinados con Agua de Mar, man-
tienen su sabor original y nada más.

Cocinar con Agua de Mar aporta todos los 
minerales y oligoelementos de manera sana 
y natural, siendo el mejor sustituto de la sal 
común (cloruro sódico) y sin dañar los riño-
nes ni afectar a los hipertensos porque como 
ya lo hemos mencionado con anterioridad, el 
cloro Cl y el sodio Na que se encuentra en el 
agua de mar son moléculas separadas 

El Agua de Mar tiene todos los minerales 
existentes en la tabla periódica de una ma-
nera biodisponible, todas ellas disueltas en 
el mejor disolvente universal que existe: el 
agua. Es gracias a ello, que los alimentos co-
cinados con Agua de Mar, se re-hidratan y se 
remineralizan convirtiéndolos en alimentos 
con un alto poder nutritivo
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El agua de mar también ayuda a mantener-
nos más jóvenes, por una sencilla razón: 
Cada cierto tiempo, el cuerpo regenera 
todas sus células, ya que la vida útil de 
las mismas, tiene un tiempo límite, que 
varía según individuos y circunstancias 
medioambientales, a medida que nos ha-
cemos mayores, esa capacidad de reprodu-
cirse va perdiendo “ efectividad”, es decir 
, cada copia no es exacta al 100% de la 
original, con la consecuente pérdida de 
ciertas facultades, en definitiva envejece-
mos, y una de las primera facultades que 
pierde la célula es la capacidad de hidra-
tarse; es conocido que cuando más mayor 
nos hacemos, menos bebemos, por lo tanto 
beber, ingerir agua de mar nos puede ayu-
dar a “ despertar” esta capacidad de hidra-
tarnos, que cuando somos jóvenes tenemos 
innatamente en nuestro organismo donde 
hay alcalinidad y oxígeno la enfermedad 
no puede existir” –Otto Warbürg, premio 
Nobel 1931 capacidad de homeostasis (au-
torregulación de propiedades), la siguiente 
es la presencia específica y similar de oli-
goelementos (elemento químico indispen-
sable), también podemos encontrar en las 
dos un poder antibiótico y auto-regenera-
dor. Zobell ya declaraba en 1936 que los 
vertidos de aguas residuales al mar queda-
ban destruidos en dos días. De La Farge en 
el Congreso Internacional de Talasoterapia 
de Cannes en 1957 dijo que el agua de 
mar solo es bactericida para las bacterias 
patógenas (originan y desarrollan enferme-
dades).

Fushi, Emperador chino creador de la escritu-
ra y padre de la medicina marina, hace 5000 
años recomendaba el agua de mar para la 
prevención y tratamiento de la enfermedad.

EL AGUA DE MAR COMO FUENTE DE 
VIDA ÚNICA E INIMITABLE

Propiedades terapéuticas concretas del plas-
ma marino

 «Hay una identidad fisiológica entre el plas-
ma marino y el plasma humano», es decir que 
el plasma marino tiene la misma aptitud que 
el plasma humano para servir de soporte mi-
neral a la vida celular

“Todas las enfermedades son ácidas y donde 
hay oxígeno y alcalinidad no puede haber 
enfermedad”.

El poder antioxidante y anti-acidez que pro-
duce el agua de mar se debe a la alcalinidad 
que le proporciona los minerales.

Tradicionalmente el agua de mar se ha utili-
zado principalmente en zonas costeras para:
Cocinar: Los marineros y los pescadores si-
guen utilizando el Agua de Mar para cocinar 
y preparar sus mejores recetas.

Higiene personal: Desde siempre se ha co-
nocido las propiedades cicatrizantes y anti-
sépticas del Agua de Mar, de ahí su uso para 
la limpieza bucal, nasal y ocular, gárgaras, 
cataplasmas y desinfección de heridas.
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Tratamiento de enfermedades: Muchas son 
las enfermedades que se pueden tratar con 
Agua de Mar. Las más comunes son las pul-
monares y dermatológicas: Era bien conoci-
do que los pacientes con dichas enfermeda-
des mejoraban notablemente al trasladarse a 
zonas costeras, tanto por los baños como por 
las brisas marinas que respiraban.

Construcción y carpintería de ribera: la in-
mersión de la madera en agua de mar le con-
fiere mayor durabilidad y posibilita el mol-
deado para la construcción naval.

Algunas de las universidades que están estu-
diando las aportaciones nutricionales y tera-
péuticas del agua de mar son la de Málaga, 
La Laguna (Tenerife), Antioquia (Colombia) y 
Nouatchot (Mauritania).

Comercializadores internacionales de Agua 
de Mar

«El agua de mar favorece la salud y aporta mi-
nerales», recogen la frase de uno de los propie-
tarios de Ibiza y Formentera Agua de Mar que 
dice que es «la primera empresa española en 
obtener el registro sanitario como Agua Enva-
sada Preparada». Se afirma también en el texto 
que «solo existe otra empresa más dedicada a 
la venta de agua de mar, situada en Barcelo-
na», aunque es la de Ibiza y Formentera «la 
única que cumple con todos los controles». 
Marevendis Agua de Mar S.L. Barcelona.

En primer lugar, son al menos ya seis compa-
ñías las que comercializa agua de mar envasa-
da en España: dos en Galicia, una en Palencia, 
otra en Alicante, además de la Ibiza y Formen-
tera Agua de Mar, fundada en junio de 2011.

Nuestro compromiso con los hogares colom-
bianos es que no les falte el agua de mar en 
casa porque:

Es, con gran ventaja, la mejor sal de cocina.
La poción mágica para obtener la mejor agua 
mineral.

Es el mejor desinfectante para infecciones 
bucales.

Es el mejor dentífrico y colutorio. Un colu-
torio (del latín, colluere, lavar) es una forma 
farmacéutica tipo solución acuosa viscosa 
usada para el tratamiento tópico de afeccio-
nes bucales (estomatitis, gingivitis, piorreas, 
etc). Se aplican con pinceles o espátulas ge-
neralmente incorporadas en el tapón.

Es el cicatrizador ideal para las heridas en 
boca.

Es el mejor laxante.

Es el mejor purgante.

Es un excelente estomacal catalizador para la 
digestión.
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Combate la acidez estomacal.

Contribuye a alcalinizar el medio interno.

Va de maravilla para lavar y desinfectar frutas 
y verduras.

Es le mejor nutriente celular.

Es un reconstituyente de primera.

Exelente para calmar el apetito y en conse-
cuencia para regular el peso.

Ya hemos visto porque debemos consumir 
agua de mar y las diferentes aplicaciones 
que se le ha dado con resultados excelentes, 
por lo tanto el consumo de una bebida nu-
tracéutica que ademas de hidratarnos, nos va 
a mejorar nuestro rendimiento físico, hemos 
buscado la manera que además sea tambien 
una bebida refrescante y de buen sabor pues 
el agua de mar no es agradable al paladar 
pasa su consumo y es por eso que nace “ 
MARINE”.
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El mundo de nuestros días ha experimentado 
cambios vertiginosos en los últimos años; he-
mos pasado de ser una sociedad fundamen-
talmente agrícola, a contextos totalmente in-
dustrializados, de tener divisiones culturales 
bastante bien marcadas y definidas, a estar 
sumidos en una globalización, en la cual las 
identidades particulares se han perdido; para 
todos es más sencillo adoptar un lenguaje 
común, y que decir de las comunicaciones, 
anteriormente transmitir un mensaje podría 
tardarse semanas y aún meses, pero hoy lo 
único que nos separa de otra persona es tan 
solo un clic de computadora. En fin, podría-
mos tardar mucho tiempo, anunciando las 
transformaciones suscitadas en el seno de 
nuestras sociedades modernas; el asunto es 
que todos estos cambios, exigen una recom-
posición social, es decir, comenzar a realizar 
ajustes de tipo cultural, político y económi-
co, para estar a la vanguardia de las exigen-
cias de estos tiempos.

No se puede dejar de lado, que estos cam-
bios han traído diferentes consecuencias de 
tipo social, las cuales a su vez han generado 
problemáticas que de una u otra forma han 

complejizado las relaciones y el tejido social. 
La naciente economía de mercado, ha cons-
truido un sistema socioeconómico excluyen-
te, que solo beneficia a unos pocos, dejando 
a la mayoría de la población sumida en una 
situación de pobreza y desigualdad evidente; 
tal situación parece no tener salida, sino que 
por el contrario incrementa con el paso de 
los años, acrecentando las distintas proble-
máticas sociales que afectan de una manera 
directa la calidad de vida de los individuos; 
lo triste de todo esto, es que aquellos que tie-
nen el poder económico y social, parece no 
importarles la situación que ellos mismos han 
generado, simplemente porque se han criado 
en un ambiente que les ha enseñado que en 
este mundo solamente sobreviven los más 
fuertes, y que la verdad es que a ellos en este 
momento les ha tocado dominar.

Un ejemplo sencillo de estos cambios negati-
vos que se han dado en nuestra sociedad, es 
el paso brusco de la agricultura a la industria; 
muchas personas que antes vivían de cultivar 
o de la ganadería, de un momento a otro que-
daron sin nada, por el avance agresivo de las 
grandes fábricas, las cuales se han encargado 

LA ASOCIATIVIDAD, UNA HERRAMIENTA 
PERFECTA PARA LA GESTIÓN SOCIAL ORIENTADA 
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de desmeritar el trabajo de los campesinos 
para darle prioridad a las máquinas, por tal 
razón el desempleo se incrementó y el valor 
del trabajo disminuyó notablemente, puesto 
que eran tantas las personas que estaban en 
busca de uno, que estas empresas se daban 
el lujo de escoger cuanto podían pagar a sus 
trabajadores, a fin de cuentas si una persona 
no aceptaba el dinero, de tras de ella venían 
muchas otras que seguramente iban a estar 
dispuestas a trabajar sin importa de cuanto 
fuese el salario.

Este es solo un ejemplo de la difícil situación 
que enfrenta nuestro mundo, y eso que no 
se ha mencionado la mancha de violencia, 
la guerra, los desplazamientos forzados, el 
narcotráfico y la lista podría seguir y seguir; 
la cruel realidad es que estamos rodeados de 
tantas problemáticas, que hablar de desarro-
llo en este contexto se convierte simplemente 
en un sofisma sin sentido.

La pregunta aquí sería: ¿Qué estrategias se 
pueden implementar para generar transfor-
mación en estas realidades? ¿Con que ele-
mentos cuenta la profesión de administración 
de empresas para contribuir a un desarrollo 
social, profundo y verdadero?

Desde hace algún tiempo, se ha comenzado 
a desarrollar un concepto que ha tenido gran 
acogida en el plano empresarial; este es la 
asociatividad.

Debido a los procesos de globalización que 
se viven día a día a nivel mundial, y a los 
diversos cambios en factores trasversales 
tales como el conocimiento innovador y la 
avalancha de información surgida de los ade-
lantados tecnológicos, las organizaciones se 
enfrentan a grandes desafíos dentro del sis-
tema al cual van dirigidos sus servicios y/o 
productos, por lo tanto el desarrollo y la per-
manencia de estas en su mercado respectivo 
resulta inestable pue si no se tienen bien cla-
ros los objetivos, la estructura y el plan de ac-
ción los resultados probablemente no serán 
los esperados, de esta manera el concepto de 
asociatividad recobra un papel fundamental 
para aquellas organizaciones que necesitan 
estimular su crecimiento en los contextos 
donde interactúan, ya que, compartir una 
meta común y trabajar en conjunto de la 
mano de otras organizaciones se convierte 
en una opción verdaderamente atractiva si 
se encaminan las estrategias a los objetivos 
colectivos. 

Siguiendo en esta línea la asociatividad, se-
gún la Real Academia Española, asociar es:

• Unir una persona a otra que colabore 
en el desempeño de algún trabajo, co-
misión o encargo.

• Juntar una cosa con otra para concurrir 
a un mismo fin.

• Relacionar.
• Juntarse, reunirse para algún fin.
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La organización como ente social busca indu-
dablemente afianzar las alianzas basándose 
en los principios de cooperación, solidari-
dad, participación y visión compartida entre 
los individuos pertenecientes a las diferentes 
organizaciones que prestan sus esfuerzos a la 
sociedad de tal forma que se vean reflejados 
en el cambio y transformación de los entor-
nos, en los cuales realizan sus actividades ya 
sean económicas, políticas, sociales, cultura-
les, permitiendo que la asociatividad genere 
compromisos por parte de aquellos que se 
identifican con las problemáticas subyacentes 
de los grupos de interés de su competencia.

Según lo antes mencionado, Dini (1997) 
señala que el concepto de Asociatividad 
recoge la forma más sofisticada y avanzada 
del llamado proceso de integración empre-
sarial, que en un sentido más amplio se de-
fine como el proceso de cooperación entre 
empresas independientes, basado en la com-
plementación de recursos entre diferentes 
firmas relacionadas y orientadas al logro de 
ventajas competitivas que no podrían ser al-
canzadas en forma individual.

Sin embargo muchas personas consideran 
que la asociatividad solo es aplicable en el 
campo empresarial, lo cual es incorrecto de 
sostener, pues confunden el sentido de aso-
ciar para lograr un bien común, con un be-
neficio individual, el cual se traduce por lo 
general en cuestiones de dinero. Claro está 
que en cierto modo existen relaciones de este 
tipo (costo-beneficio) pero el enfoque cambia 

de acuerdo a la perspectiva que se le atribu-
ya. 

La asociatividad es por ende, tanto una for-
ma de acceder a los bienes necesarios para 
la reproducción ampliada de los sujetos (Co-
raggio, 2004), como una forma de hacer so-
ciedad. Y es precisamente esta última frase 
la que interesa, ¿cómo se puede establecer 
asociaciones productivas para construir y ha-
cer sociedad?¿Cómo yo como individuo me-
ramente social mediante mis relaciones con 
los demás puedo contribuir mediante mis ac-
ciones a impactar en este mundo globalizado 
y romper el dominio establecido con los que 
aparentemente tienen una mayor influencia 
alrededor del mundo? Aquí es donde se pue-
de tomar la asociatividad como factor clave 
para entrar y conformar una estructura salu-
dable en donde sus miembros encuentren la 
capacidad de empoderarse a través de estra-
tegias serias que nazcan de la identificación 
de las necesidades propias de las comunida-
des involucradas.

La cámara de comercio, también define este 
concepto de la siguiente manera: “La aso-
ciatividad desarrolla mecanismos de acción 
conjunta y cooperación empresarial, que 
contribuye a que las empresas mejoren su 
posición en el mercado, brindando una es-
tructura más sólida y competitiva. Las empre-
sas que trabajan de manera conjunta cuentan 
con mayores oportunidades de acceso a ser-
vicios, compra de insumos, comercialización 
y financiamiento.”
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En otras palabras, cuando se habla de aso-
ciatividad en el ámbito de la empresa, nos 
encontramos ante una unión estratégica de 
diferentes prestadores de bienes y servicios, 
con el fin de insertarse en el mercado con 
un carácter de competitividad, que permita 
alcanzar el mayor número de clientes y ob-
tener ventajas a la hora de producir, como la 
adquisición de nuevas tecnologías, producir 
a mayor volumen o escala y perseguir obje-

tivos en conjunto. En síntesis, esto de la aso-
ciatividad, se refiere a trabajar en equipo y 
con aliados para formar uniones para obtener 
mejores beneficios netamente del interés de 
quienes hacen parte; esto además desmonta 
el concepto que es mejor trabajar de modo 
individual, sino por el contrario cuando se 
juntan esfuerzos, los frutos y las ventajas pue-
den ser incalculables.

Estructura de la asociatividad

Tal vez te sigas preguntando: ¿Cuál es la re-
lación del desarrollo de este concepto con 
las problemáticas sociales que se han men-
cionado?

Para contestar esta pregunta, Nos debemos 
enfocar al deber ser como profesionales del 
área de administración u otra carrera que esté 
orientada a solucionar las necesidades de 
grupos, comunidades u organizaciones con 
los recursos que se tengan a disposición. La 

administración con sentido social brinda la 
oportunidad de trabajar cooperativamente y 
en compañía con aquellos grupos de interés 
que están dentro y fuera del campo de ac-
ción, permitiendo aprovechar las herramien-
tas que cada uno posee y convirtiéndolas en 
estrategias que puedan ser ejecutadas.

El proceso debe ser equilibrado y debe con-
sistir en la intervención precisa y oportuna de 
las situaciones problemas que sobresalgan a 
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base de los continuos cambios que se dan en 
la sociedad, dichas situaciones de una u otra 
manera siempre van a surgir, el punto clave 
es de qué modo pueden lograr traducirse en 
elementos positivos provocando transforma-
ciones notorias en pos de seguir desarrollan-
do avances de tipo cualitativo y cuantitativo 
para los grupos de interés.

Para cumplir con este fin, se cuentan con dos 
insumos importantes; por un lado se tiene una 
variada gama de insumos teóricos a través de 
los cuales se observa de una manera crítica y 
reflexiva la realidad dada del entorno, las teo-
rías funcionan como distintos ángulos desde 
los que se consigue mirar un mismo punto, 
para contemplar la esencia de este hecho y 
entenderlo desde sus diferentes dimensiones, 
política, económica, cultural, social entre mu-
chas otras. Lo anterior, permite ver las cosas 
tal cual como se presentan y así evitar que se 
efectúen prejuicios que lo único que hacen 
es sesgar la realidad y limitar el conocimiento 
que se puede tener de la misma.

Por otro lado, se cuenta con el elemento de la 
gestión social; ya en este punto, luego de ob-
servar y entender la realidad, se comienza a 
pensar en acciones que ataquen directamen-
te las causas de las problemáticas estudiadas, 
que puedan dar respuestas puntuales a las ne-
cesidades de las personas; en este momento, 
muy seguramente se tiene que pensar en la 
búsqueda de apoyo de entes gubernamenta-
les, que puedan aportar recursos suficientes 
para emprender proyectos de intervención 

social, con otros profesionales, que desde sus 
ciencias y disciplinas contribuyan a efectuar 
procesos de intervención integrales, es decir, 
que no apunten a solo una arista del proble-
ma, sino que puedan atacarlo en su totalidad 
y su complejidad, para así lograr transfor-
marlo. Estos dos elementos antes descritos, 
brindan una posición privilegiada ante otras 
profesiones, porque es una de las pocas que 
antes de intervenir en una realidad, primero 
la piensa, la entiende y la analiza, para luego 
si, desarrollar acciones que se orienten a res-
ponder a las exigencias de esa realidad.

Por todo lo anterior, sin duda, la asociativi-
dad, hace grandes aportes desde sus diferen-
tes definiciones y aplicabilidades al campo 
de la administración, para ayudar a los proce-
sos sociales generados por las organizaciones 
que trabajan conjuntamente para satisfacer 
una gama de necesidades nacientes de una 
sociedad actual con problemas de toda índo-
le, permitiendo reconocer que las alianzas 
y el trabajo en equipo es fundamental para 
avanzar en la búsqueda del desarrollo co-
mún.

•	 “Llegar juntos es el principio. Mante-
nerse juntos, es el progreso. Trabajar 
juntos es el éxito”. Henry Ford.
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La prensa de Colombia destacó una infor-
mación sobre el tema de daños ambientales 
que han quedado en la impunidad como 
es el caso de la empresa DOW Química 
de Colombia cuya planta de producción de 
agroquímicos y pesticidas que se encuentra 
instalada en inmediaciones de la bahía de 
Cartagena en la zona industrial de Mamonal 
que causo tragedia ambiental en la bahía de 
Cartagena sin precedente al respecto. 

La Corte Constitucional resolvió una tutela 
por el derrame de un insecticida organofos-
forado, en 1989 que mató a miles de peces 
en la Bahía de Cartagena y afecto a más de 
500 pescadores y sus familias que depen-
dían para su seguridad alimentaria y subsis-
tencia que ancestralmente ha dependido de 
este recurso natural Y en general extermino 
los recursos genéticos de los recursos hidro-
biológicos existentes. Como patrimonio na-

tural de Colombia, recordando que la Bahía 
tiene origen coralino, el ecosistema marino 
más sensible frente a efectos antrópicos La 
Corte Constitucional resolvió una tutela por 
uno de los más grandes daños ambientales 
que sufrió la bahía de Cartagena el siglo pa-
sado y de la que fue culpable la firma Dow 
Química.

El hecho ocurrió el 19 de junio de 1989 y 
como consecuencia del derrame de un com-
puesto llamado Lorsban, miles de peces mu-
rieron por la contaminación generada por la 
expansión del químico en el agua. A la par 
con el desastre ecológico, los pescadores se 
vieron afectados con el accidente industrial 
que generó el derrame de 238 kilos del líqui-
do en por lo menos un radio de 600 metros. 
A raíz de esto, el 27 de julio de ese año, la 
Fundación para la Defensa del Espacio Pú-
blico, Fundepúblico, instauró una acción 
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popular en contra de Dow. En la petición so-
licitaba que se condenara a la firma por los 
perjuicios generados. El proceso apenas fue 
abierto el 30 de julio de 1991. El juez de la 
causa ordenó que se practicaran las pruebas 
y los peritajes correspondientes, y comenzó 
la puja en los estrados por determinar res-
ponsabilidades y solo hasta el 29 de junio de 
2012 hubo fallo.

El Juzgado Cuarto del Circuito de Cartagena 
sentenció que la compañía Dow Química 
era la culpable por el vertimiento ocurrido 
23 años atrás. En el proceso se recibieron 
las declaraciones de Manuel Rodríguez Be-
cerra, gerente general del INDERENA para 
la época, quien señaló que los manglares 
(donde se produjo el derrame) juegan un pa-
pel importante en la cadena alimenticia de 
la vida acuática y son fundamentales para 
el equilibrio del ecosistema. Para calcular la 
magnitud del daño se tuvo en cuenta lo que 
en su momento pagó la firma, a manera de 
indemnización, a los pescadores afectados. 
El apoderado judicial de la firma reconoció 
haber pagado aproximadamente diez tone-
ladas de pescado contaminado con la sus-
tancia química. Un tercer punto que se tuvo 
en cuenta fue el informe rendido por los ex-
pertos del INDERENA frente al derrame am-
biental. Dicho documento fue objetado por 
el abogado de la firma. Con estas pruebas, 
el juez consideró que se “sufrió una pérdida 
ecológica innegable con la contaminación 

y que se vio representada no solamente en 
la población efectiva de especies de peces 
muertos, sino además en la pérdida, a futu-
ro, del potencial reproductivo o regenera-
dor de las mismas, lo que indudablemente 
influyó negativamente en el ecosistema del 
cuerpo de agua afectado”.

Aunque la sentencia ordenó el pago de per-
juicios a la ciudad por los daños causados, no 
se estableció que la firma tuviera que hacer 
correctivos en las instalaciones toda vez que 
después del incidente se hicieron los arreglos 
correspondientes.

La firma, sin embargo, apeló el fallo y el ex-
pediente llegó a la Sala Civil, Familia del Tri-
bunal de Cartagena. Esta instancia tumbó la 
sentencia proferida por el Juzgado y dejó sin 
piso la condena.

En fallo del 18 de abril de 2013, los magis-
trados argumentaron su decisión explicando 
que Dow Química adoptó las medidas para 
solucionar el problema de contaminación, 
tales como la recolección de peces muer-
tos; que el INDERENA levantó la medida de 
emergencia ambiental, y que la indemniza-
ción debía buscarse por otra vía jurídica y no 
mediante una acción popular. Ante el revés, 
Fundepúblico presentó una tutela en contra 
de la decisión del Tribunal y el expediente 
pasó a manos de la Corte Constitucional.

4 Principio 22 de la Declaración de Estocolmo, Organización de las Naciones Unidas, junio de 1972.
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En uno de los apartes de la ponencia del ma-
gistrado Jorge Iván Palacio se describe que si 
bien la empresa hizo los correctivos al com-
plejo industrial, eso no constituía parámetro 
para determinar la magnitud del daño am-
biental como lo valoró en su momento el Tri-
bunal de Cartagena. “Por el contrario, deben 
resaltarse las múltiples pruebas que daban 
cuenta del precario estado de la infraestruc-
tura de la planta de insecticidas de la Dow 
Química en el momento del siniestro”, dice 
la Corte.

La toxicidad del Lorsban también fue consi-
derada por el alto tribunal y recordó que para 
la fecha del accidente industrial ya existían 
serios indicios científicos acerca de su peli-
grosidad. De hecho, Dow Química Europa 
advirtió que el clorpirifo, uno de los ingre-
dientes activos de Lorsban, es altamente tó-
xico para los peces. En sentido similar hubo 
un pronunciamiento de la Agencia de Protec-
ción Ambiental de los Estados Unidos.

Partiendo de estos estudios y los demás peri-
tajes de los que hace parte el expediente, la 
Corte consideró que tanto la firma demanda-
da como el Tribunal de Cartagena “yerran al 
aseverar que un daño ambiental como el que 
resulta por el vertimiento de un pesticida en 
un cuerpo de agua es un simple ‘incidente’ 
que solo produce efectos inmediatos repre-
sentados en la muerte de algunos peces, pero 
no trasciende en el entorno natural aledaño, 

ni tampoco en el tiempo”. Así las cosas, La 
Corte dejó en firme la sentencia del Juzgado 
y desestimó lo resuelto por el Tribunal. Pero, 
además, en la providencia se le ordena a la 
firma que debe pedir perdón a los pescado-
res de la zona en un acto público donde re-
conozca las fallas humanas e institucionales 
que provocaron el derrame de 1989.

La decisión también pide que se investigue al 
Juez Cuarto, “cuyo despacho demoró más de 
dos décadas para proferir el fallo”, por lo que 
a consideración del alto tribunal afectó la re-
solución oportuna y eficiente de la demanda.
El Resuelve de la sentencia T080del 2015 
dice así:

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia 
de tutela de segunda instancia profe-
rida por la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, den-
tro de la acción de tutela instaurada 
por Juan Felipe Ogliastri Turriago, en 
representación de la Fundación para 
la Defensa del Interés Público (Fun-
depúblico) y Carmenza Morales Brid, 
contra el Tribunal Superior del Dis-
trito Judicial de Cartagena Sala Civil-
Familia, mediante la cual se negó el 
amparo y, en su lugar, CONCEDER 
la protección de los derechos funda-
mentales al debido proceso y a un 
ambiente sano.

5 En este sentido le cabe razón al apoderado de la parte demandada cuando objetó la estimación de perjuicios presentada por la prueba 
pericial: “Los peritos incurrieron en el error grave de avaluar “el valor total de las pérdidas del sector pesquero (pescadores y comerciantes 
pesqueros)” cuando lo que se les pidió justipreciar fue algo completamente diferente: ¿cuál es el monto del daño ambiental causado por el 
vertimiento, traducidos en pesos colombianos?”
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SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la 
providencia proferida por Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Car-
tagena, Sala Civil-Familia, el 18 de 
abril de 2013, dentro de la acción po-
pular de la referencia. EN SU LUGAR, 
CONFIRMAR parcialmente la senten-
cia de primera instancia dictada por 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Cartagena de Indias, el 29 de junio 
de 2012, con las ADICIONES que a 
continuación se señalan.

TERCERO.- ACLARAR la sentencia 
del juzgado precitado, en el sentido 
de que en estos casos en lugar de 
hacer referencia a una “indemniza-
ción”, se empleará el concepto de 
“restablecimiento” a favor del bien 
colectivo afectado, bajo las conside-
raciones y parámetros dispuestos en 
esta sentencia.

CUARTO.- ORDENAR que la comu-
nidad afectada en la zona del mamo-
nal participe eficazmente en el pro-
ceso de elaboración y Asimismo, esta 
comunidad participará de las activi-
dades de monitoreo y control que se 
adelanten y contará con la financia-
ción de la asesoría que requieran, a 
cargo de Dow Química, a fin de que 
estas puedan ejercer su derecho a la 
participación efectiva. En este punto, 

SE INSTA a que las deliberaciones 
respeten el principio de buena fe y se 
orienten a lograr acuerdos que plas-
men una adecuada ponderación, pro-
curando evitar posturas adversariales 
y de confrontación, que bloqueen la 
toma de una decisión definitiva. Pero 
si no se logra un acuerdo en un pla-
zo razonable de tiempo, la autoridad 
ambiental correspondiente adoptará 
la decisión final y debidamente mo-
tivada.

Sin embargo hasta la fecha hoy 2 de 
noviembre de 2016, las autoridades 
no se han pronunciado , y tampoco 
se han resuelto las indemnizaciones 
a los pescadores presentándose una 
negligencia estatal y grave impuni-
dadcontra las comunidades de pesca-
dores de la bahía de Cartagena, que 
fueron expuestas y afectadas directa-
mentepor este incidente. 

Las evidencias de que el desarrollo indus-
trial, el crecimiento de la población y la 
sobre-explotación de los recursos naturales 
han conducido a una severa degradación 
ambiental, son tan evidentes que se ha ge-
nerado una gran preocupación a nivel na-
cional e internacional por la conservación 
del ambiente, de manera que el desarrollo 
humano sea viable3.

6 El Papa Francisco- Encíclica Laudatus Si, (Alabado seas) Pag.6, Editorial Lecat, 2015.
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En el caso de la Bahía de Cartagena se pre-
senta una afectación social, ecológica y eco-
nómica, por la flexibilidad de la legislación 
ambiental y como consecuencia de decisio-
nes judiciales contraevidentes tan emble-
máticos como el caso de “Dow Química” 
donde el 19 de junio de 1989 se presentó 
el derrame de un compuesto químico de-
nominado “Lorsban”, cuyo elemento activo 
es el “Cloripirifos”, el cual se encontraba 
almacenado en tanques pertenecientes a la 
empresa Dow Química de Colombia S.A. en 
su planta de producción ubicada en la zona 
del Mamonal, en la ciudad de Cartagena. 
Esta situación, aseguran, conllevó a que el 
líquido (238 kilogramos aproximadamente) 
fluyera hacia la bahía, generando una con-
taminación ambiental que se extendió por 
cerca de tres (3) kilómetros cuadrados, oca-
sionando la muerte de la gran mayoría de 
los organismos hidrobiológicos y miles de 
peces muertos flotaron posteriormente en 
las aguas de la Bahía, perdiéndose la biodi-
versidad máximo patrimonio de los colom-
bianos entre otros daños colaterales a la sa-
lud pública y la seguridad alimentaria a los 
pescadores y sus familias.

En el siguiente cuadro se muestra la cronolo-
gía de los hechos donde se puede apreciar la 
dilación por parte de los organismos judicia-
les para administrar justicia en detrimento de 
las aspiraciones de las víctimas a ser indem-
nizadas y el desarrollo armónico y sostenible 
del ambiente.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Fecha Hechos

19 de Junio 
1989

Derrame a la bahía de Cartagena de 
238 kilos de “Lorsban” en un radio 
de 600 metros. Mueren millones de 
peses

27 de Julio 
1989

FUNDEPUBLICO instauró una 
acción popular en contra de Dow.

30 de Julio 
1991

Solo 25 meses después se inició la 
investigación

29 de Junio 
2012

El Juzgado cuarto civil de circuito 
de Cartagena sentención que 
la compañía Dow Química era 
la responsable del vertimiento 
ocurrido 23 años.

18 de Abril 
2013

El tribunal superior del distrito 
de Cartagena, Sala civil –familiar 
revocó la sentencia proferida por 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Cartagena

06 
diciembre 

2013

FUNDEPÚBLICO presento acción 
de tutela contra de la sentencia 
del tribunal superior del distrito 
judicial de Cartagena

19 de 
Diciembre 

2013

La Sala de Casación Civil de 
la Corte Suprema de Justicia 
decidió no proteger los derechos 
fundamentales invocados.

02 de 
febrero 
2015

Se expidió la sentencia T-080/15. 
La Corte constitucional concede 
la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso y 
a un ambiente sano.

07 de Junio 
2016

La Contraloría General de la 
Republica manifiesta al periódico 
el Tiempo que existen decenas de 
caso impunes por daños ecológicos 
y no se cobran multas.

Conforme a lo señalado y teniendo en cuen-
ta el principio de “Quien contamina paga”, 
es un derecho internacional, celebrado por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente, llevado a cabo en Esto-
colmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972, 
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del cual Colombia es un estado parte. Los 
Estados deben cooperar para continuar desa-
rrollando el derecho internacional en lo que 
se refiere a la responsabilidad y a la indemni-
zación a las víctimas de la contaminación y 
otros daños ambientales que las actividades 
realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el 
control de tales Estados causen en zonas si-
tuadas fuera de su jurisdicción4.

Se observa entonces la importancia y la cla-
ridad de un régimen normativo de responsa-
bilidad del estado, que adicionalmente per-
mita cuestionar y exigir el cumplimiento de 
las normas internacionales, el papel que este 
debe realizar en la regulación y protección 
ambiental, incluyendo la imposición de fuer-
tes sanciones penales, administrativas y dis-
ciplinarias ejemplarizantes que detengan los 
ataques por contaminación, destrucción y/o 
deterioro a un ecosistema de un país región 
o territorio.

Del panorama descrito anteriormente pode-
mos destacar que las consecuencias entre 
otras han sido las siguientes: 

1. Deterioro del ecosistema.
2. Desaparición o disminución de toda la 

biodiversidad marina existente, y por 
ende afecta la seguridad alimentaria de 
la población.

3. Contaminación del suelo, flora y fauna 
marina 

4. Reducción de peces y otros organismos 
propios del agua y los manglares.

Al hacer un análisis y una juiciosa interpreta-
ción de la decisión de la Corte Constitucio-
nal en la Sentencia T-080 /2015, No pueden 
considerarse un resarcimiento suficiente las 
obras y acciones emprendidas por Dow Quí-
mica de Colombia S.A. con posterioridad al 
derramamiento de Lorsban.

A pesar de que la referida sentencia señala 
en el punto 8.4.1. Restablecimiento de un 
ecosistema equivalente a partir del pago de 
perjuicios. 

“En primer lugar, se confirmará el 
sentido del fallo de primera instancia 
dentro de la acción popular proferido 
por el Juzgado 4º Civil del Circuito 
de Cartagena el cual declaró probado 
el daño ambiental y condenó a Dow 
Química de Colombia S.A. “al pago 
de los perjuicios ocasionados con el 
daño ecológico, cuya liquidación se 
hará de la forma indicada en el segun-
do inciso del artículo 34 de la ley 472 
de 1998, a favor del Distrito Cartage-
na de Indias en el monto y término 
que se señale en la adición de la sen-
tencia a que se refiere la mencionada 
norma. En todo caso, el monto de la 
indemnización, deberá ser destinado 
por este Distrito, para programas de 
saneamiento ambiental de la bahía 
de Cartagena y demás cuerpos de 
agua de esta ciudad que así lo ame-
riten”.
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Sin embargo, la Sala precisará que 
en estos casos en lugar de hacer re-
ferencia a una “indemnización”, la 
que podría confundirse con una repa-
ración de tipo pecuniario y subjetivo 
que resulta ajena a este instrumento 
constitucional, es preferible emplear 
el concepto de “restablecimiento” 
a favor del bien colectivo afectado. 
Así, se hace necesario complementar 
la orden del juez de instancia en el 
sentido que la liquidación de perjui-
cios debe realizarse con los siguientes 
parámetros:

i- Lo que se protege y se busca resta-
blecer en la acción popular es el daño 
causado al bien o interés público tu-
telado (el cuerpo de agua de la bahía 
de Cartagena y el ecosistema huma-
no y natural conexo al mismo), no los 
perjuicios individuales que se hayan 
podido ocasionar o derivar de este 
(los ingresos económicos específicos 
dejados de percibir por pesqueros de 
la zona si bien pueden ser un indica-
dor a tener en cuenta, no constituyen 
el objeto de este proceso)5. 

ii- El destinatario del dinero obteni-
do solo pueden ser la(s) entidad(es) 
pública(s) que tengan a su cargo la 
protección del bien colectivo lesio-
nado (principalmente la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del 
Dique –CARDIQUE- y el Distrito de 

Cartagena, en el marco de sus com-
petencias y de acuerdo al ecosistema 
específico que será restaurado), y no 
los miembros de la comunidad direc-
ta o indirectamente afectados, ni sus 
representantes legales.

iii- El monto que se obtenga tendrá 
como destinación exclusiva progra-
mas de saneamiento ambiental de 
la bahía de Cartagena u otros eco-
sistemas de similares características. 
Cuando es imposible restaurar ple-
namente el bien ambiental dañado, 
como ocurre en este caso por cuanto 
el pesticida vertido que mató los or-
ganismos marinos durante 17 días y 
los ciclos de las especies se afectaron 
de ahí en adelante, se podría propen-
der por que las medidas favorezcan 
otro ecosistema de similares caracte-
rísticas.

iv- La tasación deberá: (i) aplicar un 
método técnico y científico riguroso 
que permita establecer con el mayor 
grado de convencimiento posible, 
pese al evidente paso del tiempo, 
los verdaderos daños causados y su 
monto, (ii) realizarse preferiblemente 
por una institución universitaria que 
cuente con información histórica o 
documental, laboratorios, soporte 
logístico y profesionales idóneos; (iii) 
con citación de las partes y garantía 
del debido proceso; y (iv) dentro de 
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un término de tres meses o menos.
v- En virtud del principio DE QUIEN 
CONTAMINA PAGA, los estudios, 
pruebas y demás labores indispensa-
bles para tasar el perjuicio serán su-
fragados por la compañía Dow Quí-
mica”.

CONCLUSIONES

Hasta el momento estos fallos han sido des-
acatados y no hay esperanza de que la justi-
cia opere de una manera real y efectiva, a fa-
vor de las víctimas afectadas por esta tragedia 
desde hace 25 años, teniendo en cuenta que 
la comunidad no fue incluida en la comisión 
que se ordenó crear para el desarrollo de esta 
investigación. 

Cuantos años más se necesitarán para que los 
afectados y el ecosistema sean resarcidos in-
tegralmente por el perjuicio ocasionado? 

No basta saber que el progreso puede traer 
efectos fatales a la naturaleza; es fundamen-
tal sentir en carne propia los problemas am-
bientales y estar dispuestos a contribuir para 
mejorar el mundo6.
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Todos los días llevaba a mi perro Nico a 
playa a hacer ejercicios, él y yo. Nuestra 
rutina era levantarnos a las 5:00 am y salir 
a trotar por toda la Avenida Santander desde 
nuestro Barrio San Diego hasta el antiguo 
Comfenalco en Crespo y de regreso siempre 
nos bañábamos en las Tenazas, antigua y 
eterna playa del sector. Ese día no iba a ser 
diferente, bueno, eso pensé yo.

Cuando llegamos a las Tenazas Nico y yo nos 
dimos nuestro respectivo chapuzón. A el más 
que a mi le gustaba el mar y era una lucha 
sacarlo luego que se adentraba en él.

-¡Nico!

Era una lucha de media hora y así era todos los días.

Pero esa vez  no fue así. Se bañó y luego paró 
sus orejas como si el Universo le estuviera 
“soplando” a su oído que algo bueno tenía 
para el ese día. Salió raudo y en una carrera 
desenfrenada cruzó la avenida Santander 
directo hacia el barrio.

-¿qué le habrá pasado a ese animal?  -¡perro 
loco!

Yo seguí en mi baño sin sospechar que la vida 
me estaba deparando tremenda sorpresa. Me 
sacudí la arena, me puse los tenis y seguí 
trotando hasta mi casa y encontré una escena 
digna de cualquier novela mexicana.

-¡ahí está ese infeliz! -, -él es el dueño del 
perro.

- buenos días - dije temeroso,  - ¿en qué le 
puedo ayudar?

-¿ayudar?- ¡cómo quisiera matar a ese perro! 
me dicen que es tuyo. - ¿es tuyo?

-¿Nico?- Si, es mi perro. -¿Dónde está?

-Mira muchachito, tu perro empujó a mi 
empleada y como alma que lleva el diablo 
se abalanzó sobre mi perra Canela y ¡la ha 
violado! - ¡Maldito! - ¡Como quiero matarlo!

NICO Y CANELA
HISTORIA DE UN AMOR FRUSTRADO

Jorge Luis Contreras Montes1

1 Arquitecto - Urbanista, Director de COMON Espacios agradables. Correo Electrónico: jlcontrerasm19@gmail.com. Cartagena, noviembre 
01 de 2.014
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-¿Señora, donde está mi perro?

-¡el infeliz está adentro de mi casa y no dejaba 
entrar a nadie! - ¡sácalo por favor!- (lagrimas)

Nico era un perro mestizo. Su papá era un 
labrador de un alto pedegree y su madre era 
una Cacri (callejera con criollo). Nico salió a 
su madre. Yo lo llevaba todos los días a playa 
para que hiciera ejercicios y estuviera “fuerte” 
y bonito y la verdad mi perro estaba en buen 
estado físico. Tanto que se había convertido 
en el rey de las nenas, digo, de las perritas.

- ¡Que lo saques!

-Ya voy- 

Cuando ingrese al apto de la Sra. Angelina lo 
que vi fue absurdo. Nico, mi perro, estaba en 
la cama de la Sra. Angelina “pegado” a una 
perra Chau-Chau. Su nombre era Canela y su 
pelaje era dorado, muy bien tratada.

-¡Que haces aquí! ¡Tremendo lio en que me 
has metido!

Mi madre decía que Nico era más que 
un perro, y de verdad lo había podido 
constatar durante el transcurrir de su vida. 
Era muy inteligente, sabia cuando estábamos 
enojados con él, le tenía pánico a mi madre 
con su poderosa chancleta (bueno, todos en 
la casa temíamos a mi madre)

-¡Niña, calienta agua, que ese perro me las 
paga todas hoy!

-Espere, yo lo bajo de su cama.

-Ya no aguanto más a tu perro.

La criada obedeciendo órdenes le echó una 
olla caliente a mi pobre perro y allí terminó 
su affaire y su gran atrevimiento. Yo pensé por 
un instante: -caramba, ni a mí se me hubiese 
ocurrido hacerlo en la cama de la suegra con 
su hija -  se necesita ser muy atrevido.

Salí corriendo atrás de mi perro que había 
emprendido una larga y veloz huida.

-¡Nico!

-Hazme el favor- me dijo la Sra. Angelina. –
necesito hablar contigo de esto.

-Dígame.

-Lo primero: nadie debe saber que mi Canela 
estuvo con la porquería de tu perro.

-Está bien Sra. Angelina.

-Lo segundo: la voy hacer abortar, ¿me 
entendiste?

-Si Sra. Angelina.
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-Lo tercero: hoy mismo me mudo de este 
puto barrio.

-Sra. Angelina, no es para tanto.

La Sra. Angelina había llegado del interior 
del país con su perrita Chau Chau orgullosa 
porque ella (su perrita) se había ganado casi 
todos los concursos en Medellín, Cali y 
Bogotá. Pero estaba más orgullosa porque 
su perrita había dado muestras de ser muy 
selectiva con sus “enamorados”.  A diario 
le presentaban pretendientes de raza y a 
Canela ninguno le parecía “apropiado” a sus 
intereses (eso decía la Sra. Angelina). Pero 
como a todo puerco le llega su San Martin, mi 
Nico le era  “emocionalmente insoportable”  
(así dijo la Sra. Angelina).

Ese día que estaba tranquilamente en 
playa con Nico nunca me imaginé que las 
feromonas pueden mandar mensaje como el 
Whatsapp y si…Canela le había mandado  a 
decir por las ondas perrunas a mí Nico: ven, 
estoy sola.  Ahora comprendo del porqué su 
apresurada carrera de ese día.

-¿Sra. Ana, está su hijo?

-¡Sí, Jorge Luis!

-dime vieja

-te buscan. Era la Sra. Angelina con aires de 
tristeza y rencor.

-¿cómo le va Sra. Angelina?

-me vengo a despedir, espero que no 
comentes nada del tema aquel-  -¿entendiste?-

-delo por hecho.

Nico, ese perro que era “más que un perro” 
entendió que más nunca vería a su Canela 
y pasó toda una semana debajo de mi cama 
gimiendo, llorando como todo un varón por 
su amada.

Ese día Nico empezó a envejecer. 

Nunca más quiso ir a playa.
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El mago Melquíades llevó a Macondo el 
imán para mostrar las relaciones misteriosas 
entre las cosas. Rubén Eyré lleva a Chantada, 
Galicia, el espejo para descubrir la extrañe-
za de los lugares. Macondo está en el Caribe 
colombiano, su magia viene de una mezcla 
de culturas y el Atlántico. Galicia está en el 
extremo de Europa, su misterio viene de otra 
mezcla de culturas y el Atlántico. Macondo 
tiene cerca una ciudad moderna y con mu-
cho dinamismo cultural que es Barranquilla 
y una ciudad legendaria que es Cartagena de 
Indias. Chantada tiene cerca otra ciudad mo-
derna y dinámica que es Vigo (en cuyo fondo 
está el tesoro que financiaba al capitán Nemo 
de Julio Verne) y otra ciudad legendaria que 
es Compostela. 

El gallego Pablo Rubén Eyré acaba de publi-
car “A verdade nos espellos” (editorial Sotelo 
Blanco, Barcelona, 2015), con el que ganó 
uno de los principales premios de narrativa 
de Galicia, el premio Risco. Busca en ellos 
nuestro espíritu, nuestra agitación, nuestro 
miedo. Lo que importa es nuestra turbación 
interior, nuestra angustia, nuestro vibrar, y 
eso está en los espejos. A la literatura no le 
importan los hechos objetivos, le importa 

como se reflejan en el interior del hombre. 
Por eso toda aventura es una aventura inte-
rior.

La muerte viene a buscar a una vieja y la en-
cuentra tan fea que lo deja para más adelante 
(y además se extraña de que la encuentren a 
ella tan fea). Un hombre no puede salir de un 
terreno maldito después de golpear a su no-
via, perseguido por el padre de la novia en la 
noche, porque ese terreno es su propia culpa. 
Otro se dirige a una calle de Compostela, no 
sabe bien a qué número, y lo acorralan unos 
fantasmas, que al llegar el día se muestran 
inofensivos, pero amenazan para cuando el 
hombre esté solo otra vez. Un solitario kaf-
kiano no consigue que le sirvan un ron en 
ningún bar y acaba suicidándose. Una mujer 
en una cama mira como su compañero se 
está yendo continuamente, pero nunca acaba 
de irse. Un tipo en paro se pone a mirar en 
un parque de Orense, solo a mirar (y enton-
ces todo se vuelve alucinante), y contempla 
un accidente que se convierte en espectáculo 
donde ocurre de todo pero la ambulancia no 
llega nunca. Un bruto en un bar parece ser el 
matón mítico en el que todos piensan pero al 
final se marcha asustado y avergonzado. Una 

MACONDOS EN GALICIA 
Antonio Costa Gómez1 

1 Profesor de Literatura en enseñanza media (MADRID). Publicaciones: “Revelación “, “El delirio del fuego”, “El tamarindo”, “Las campanas”, 
“La reina secreta”, “La seda y la niebla”, “Las fuentes del delirio”, “La calma apasionada”, “Mateo, el maestro de Compostela”, “El fuego y el 
sueño”. Aparece en antologías: “Poesía española última”, “Elogio de la diferencia”. Datos personales: DNI 36960190H Dirección: Doctor 
Fourquet, 11,1º.4ª 28012 MADRID. Teléfono: 91 467 46 36. Correo Electrónico: antoniocostagomez@gmail.com.
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niña que está muerta viene a hacerle insinua-
ciones eróticas a un muchacho. Es un mundo 
desasosegado y jadeante. 

 Los personajes no saben si recuerdan a me-
nudo dan varias opciones. Todo ocurre en 
la mente, en la subjetividad, en el espíritu. 
No importan los hechos sino su reflejo en la 
mente. Es un mundo de incertidumbre, de 
angustia, de sueño o vida, de mito o realidad. 
Y a menudo aparecen los fantasmas, porque 
en el fondo la vida es fantasmal. Las fronteras 
se desdibujan. Y ya la historia sea de terror o 
realista, lo que cuenta es siempre la angustia 
del hombre.

A veces es la literatura oral el punto de par-
tida, con toda su animación, propia de las 
literaturas orales de vieja raigambre céltica. 
Otras veces son insinuaciones de Borges, o 
de Cortázar, que fue a buscar a Galicia, a 
través de su última mujer, motivos de trans-
realidad y de magia. (La Maga de “Rayuela” 
apareció en el Puente de las Artes de París 
pero podría haber aparecido en un acantila-
do de Galicia). Se usan procedimientos de 
Poe o hasta se alude a los dioses primordia-
les de Lovecraft ( como una diosa primigenia 
del monte Faro, el monte central de Galicia). 
Pero siempre el resultado es darnos ese mis-
terio de los espejos, recrear esa desolación de 
los espejos que es nuestro asombro o nuestra 
memoria. 

Las voces narrativas son muy vivas, siempre 
es alguien de carne y hueso el que nos está 
hablando. El relato parece una conversación, 
es alguien lleno de vida el que habla. Por eso 
parece que los cuentos nos echan el aliento, 
y eso es la intensidad de la literatura.

Pero sobre todo es el estilo el que nos lle-
ga. Hay una riqueza casi mareante de léxico, 
una toponimia y antroponimia llenas de sa-
bor. Ello le da una densidad, una carnalidad 
al relato que nos atrapa. Estamos en Galicia, 
igual que con Rulfo estábamos en Jalisco, y al 
mismo tiempo estamos en los espejos. Esta-
mos en la literatura.

García Márquez utiliza la desmesura nove-
lesca de una tierra atormentada por mil his-
torias y convulsiones. En Galicia Álvaro Cun-
queiro, al que García Márquez deseaba el 
premio Nóbel, en libros sobre Galicia como 
“Gente de aquí y de allá”, ve la vida como 
un granero de personajes fantásticos, de sor-
presas suculentas. Ya no es solo la magia cel-
ta, o las fantasías de todas las culturas que 
mezcla como un druida en un caldero, es la 
propia realidad gallega que está llena de fan-
tasía y sugestión. En esa línea Pablo Rubén 
Eyré descubre, a partir de su tierra, como los 
grandes escritores, la extrañeza metafísica y 
los desconciertos de todos los seres huma-
nos. En Colombia estaba el imán, que llevó 
el mago Melquíades de no se sabe dónde 
para sorprender a los habitantes de Macondo 
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bajo las lluvias interminables. En Galicia está 
el espejo, que Valle Inclán usó en “Luces de 
bohemia” para ilustrar la tragedia de España 
y del hombre, y que Pablo Rubén Eyré usa 
para descubrir las desnudeces metafísicas de 
los hombres. 

Pablo Rubén Eyré era conocido en toda Ga-
licia por sus historias orales que provocaban 
escalofríos en las noches a todas las perso-
nas (conocía el poder de las palabras, uno no 
quería irse solo a casa después de escucharlo) 
y por sus numerosas colaboraciones en los 
periódicos. A partir de ahora es una referen-
cia indispensable de la cultura gallega. 
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MORIR POR LA POESIA

Había leído alguna vez que la literatura era 
explosiva e incendiaria, como un barril de 
pólvora, se imaginaba ahora que lo había 
comprobado y que le dejaba algún remordi-
miento.

Compulsivamente venía recorriendo la gran 
avenida con el cartapacio de cuentos que 
le habían encomendado leer para dar su ve-
redicto en el concurso. Iba depositando en 
cada calle una carpeta para que la voz del 
viento la leyera y le dijera a su regreso los 
encantos que había descubierto. Para eso ha-
bían detenido el tránsito de buses y automo-
tores, de modo que sentía totalmente suya la 
vía, suya y de la fantasía de los muchachos 
que habían escrito con cuidado sus relatos 
para el certamen de Cartagena.

Le martillaba en la cabeza el cuento del niño 
que deseaba participar en la elección del 
Papa, se había escapado de su casa en Te-
gucigalpa y atravesando mares y montañas 
había llegado a Roma para el humo blanco 
que le parecía como si emanara de uno de 
los volcanes de su tierra, que era la misma 

del Pontífice Oscar que salía a su ventana 
para saludar y bendecir a la multitud y lo re-
conocía entre la inmensa cantidad de gente 
que lo aclamaba.

Sin pretenderlo, como sucedía frecuentemen-
te, se desvió del camino y empezó a deam-
bular por calles desconocidas, indagando por 
Machado, a quien recordaba como cuando 
fue a Sevilla y nadie lo conocía. Se angustia-
ba al sentirse perdido -no era la primera vez 
que le sucedía- y como un mago fue sacando 
poemas de su cabeza y de su corazón, has-
ta llenar con ellos un tinaco que levantó del 
suelo y llevó abrazado, cual precioso tesoro, 
hasta la acera alta donde lo depositó con cui-
dado, en un ritual sagrado que comenzó a 
llenar de resplandor toda la calle.

Mientras hacía camino al andar por la ruta de 
Antonio, sentía las pisadas del hombre alto, 
moreno, despelucado y sucio, de vestidos 
raídos que, como un perro ansioso, seguía 
las huellas olfateando su tesoro de versos. 
Gritó con terror cuando el loco -se parecía a 
Gómez Jatin- se quiso acercar al tinaco para 
descifrar la poesía oculta, pues estaba seguro 
de que explotaría con esa bomba incendiaria 

POESÍAS VARIADAS 
Mario Restrepo Botero1

1 Sacerdote salesiano. Educador Actualmente Rector del Colegio Salesiano de Cartagena. Publicaciones; (Memorias) “De camino” (Cuentos) 
“Mi tejedora de sueños” “Los sueños son cuentos”. Correo Electrónico: pmariorb@hotmail.com.
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que constituían los poemas. «No lo toques», 
le gritaba para salvarlo, pero fue más fuerte 
su instinto de bardo vagabundo y el tarro me-
tálico explotó esparciendo en la noche oscu-
ra los trozos del poeta confundidos con las 
cenizas de los versos.

Sintió terror y se confesó culpable de una tra-
gedia para él inevitable, aunque en el fondo 
sabía que en ese libro negro de letras rojas 
se había salvado de la muerte el vagabundo. 
«Arde Raúl», leía en las tinieblas de esa noche 
sin estrellas

Cuando de nuevo halló el camino y pudo re-
coger los cuentos esparcidos en la calle, oyó 
la voz del viento como un idioma misterioso 
que le decía: «En cada relato hay un trozo de 
las cenizas de un poeta errante y loco que 
voló en átomos como un ave nocturna custo-
diando el tesoro de sus versos».

EL LENGUAJE DE LA SERPIENTE

En su silbido imperceptible, esta serpiente 
decía muchas cosas que luego se fueron en-
tendiendo. Una, por ejemplo, que le gustaba 
arrastrarse libremente por entre la hierba y de 
vez en cuando pasear por la baldosa fría del 
corredor y que no admitía que otros delata-
ran con gritos de miedo su presencia.

Como nunca me han gustado los animales, 
poco entiendo su lenguaje y pienso que su 
presencia es siempre amenazante, peligrosa. 
Por eso, cuando miré al patio engramado y 
me di cuenta de que la culebra se arrastraba 
a sus anchas con la cabeza levantada para 
llamar la atención, me estremecí, pero me 
quedé callado y di unos pasos hacia atrás. 
Me pareció que no me había visto porque su-
bió al corredor y lo atravesó delicadamente 
como un paso obligado hacia el patio. Recor-
dando la descripción de José Abel, vivo de 
milagro después de un pequeño alfilerazo de 
serpiente, quise prevenir a los que estaban al 
otro lado y comencé a gritar con terror: “una 
serpiente, cuidado, una serpiente”.

Nunca pensé que el animal entendiera el es-
pañol ni que reconociera mi voz, hasta cuan-
do vi que levantaba de nuevo la cabeza y 
movía su lengua viperina como diciéndome, 
“no se meta en mi vida y déjeme ser libre”. 
Dio media vuelta y se volvió por el corredor 
con tal rapidez que no alcancé a correr, ni 
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siquiera a moverme, cuando ya se me había 
aferrado al dedo índice y me había introduci-
do sus colmillos venenosos.

Sacudí la mano desesperadamente y grité 
con más fuerza, “me mordió la serpiente, me 
mordió”, mientras brotaba un hilillo de san-
gre por mi dedo. Al momento llegó Claudia 
que se reía pensando que era una chanza mía 
y no creía que por ahí anduviese la culebra. 
Sólo cuando se percató de mi dedo rojo amo-
ratado y notó la roncha púrpura que me iba 
cubriendo el brazo, se asustó tanto que salió 
a llamar a los demás.

De nuevo quedé solo, como sembrado en la 
baldosa, paralizado, sintiendo cómo me iba 
poniendo pálido y cómo se me iban doblan-
do las piernas. Mis gritos de “llévenme donde 
un médico, que me muero”, parece que no 
fueron escuchados por nadie porque llegaron 
la oscuridad y la noche total que sólo deja-
ban escuchar un silbido sutil que traducía: 
“Eso le pasa por denunciarme y desconfiar 
de mi presencia”.

CAPERUCITA

Todos temían que se repitiera la misma his-
toria porque todos conocían a Caperucita, 
la veían atravesar las calles con su canasta 
hacia el mercado a comprar los alimentos y 
llevarlos a su abuelita. Se habían encariñado 
ya con su modo de ser infantil y espontáneo, 
con su vestido rojo de capucha, con su dulce 
voz que hablaba de tiempos legendarios en 
el bosque, con su miedo cuando conversa-
ban de lobos y de cazadores.

Era cierto que el tribunal había enfrentado el 
caso con valor, que los cazadores habían pro-
bado su inocencia al obrar en legítima defen-
sa ante los lobos, que la manada había acep-
tado aparentemente el fallo; pero también 
eran verdaderos los rumores de que no todo 
quedaba claro con la sentencia de los jueces 
y de que los perdedores habían jurado ven-
garse y hacer justicia con sus propios dientes.

Por eso, todos, calladamente, trataban de se-
guir los pasos de Caperucita, de protegerla, 
de prevenirla contra una nueva emboscada. 
Todos, además, se esforzaban por descubrir 
quién era el lobo que había logrado entrar al 
pueblo disfrazado de persona influyente. Al-
gunos decían que al jefe de correos le habían 
visto los colmillos muy largos; otros, que el 
sargento mayor nunca se destapaba la cabeza 
por miedo a que le vieran las orejas; alguien 
afirmó haber visto algo así como un rabo por 
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entre las piernas del notario que jamás deja-
ba el sobretodo; no faltaba quien dudara del 
alcalde, al que, un día en que se quitó los 
guantes, se le vieron las uñas como garras. 
“¿No estaremos rodeados y gobernados por 
lobos?”, se preguntaban muchos.

El día en que Caperucita, dejando atrás sus 
recuerdos y temores, quiso salir de nuevo al 
bosque, alguien logró interceptar una llama-
da en clave y dio el aviso de inmediato.

Los ascensores se movilizaron con rapidez, 
todos los teléfonos sonaron ocupados, las si-
renas de los carros se oyeron estrepitosamen-
te, todos salieron a informarse de lo que ha-
bía sucedido o estaba aconteciendo. Todos, 
menos Caperucita que se había escapado 
hacia el bosque, ingenuamente, a recoger las 
flores para su abuelita. El pueblo estaba ro-
deado de lobos disfrazados que controlaban 
la situación y hablaban de la paz, mientras 
los otros lobos, los de dientes agudos y fe-
roces, estaban escondidos entre los árboles 
del bosque espiando las sencillas pisadas de 
Caperucita.
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París en el siglo XX; es una novela de Julio 
Verne publicada en 1994 y escrita en 1863, 
130 años antes su publicación. El hecho que 
un escritor publique su obra años después de 
haberla escrito es normal, y hay que ver la di-
fícil tarea que tienen los escritores cuando al 
final logran terminar sus obras, porque deben 
encontrar una editorial de prestigio que los 
quiera publicar, eso es de admirar porque se 
enfrentan a editoriales que ademas de recha-
zar su trabajo presentan criticas capaz de aca-
bar con la pasión y es que, para ser escritor 
se debe tener mucho amor propio o al menos 
eso es lo percibido. 

Sin embargo lo que llama la atención de esta 
novela es la época donde suceden los he-
chos; 1960 es el año donde Julio Verne le da 
vida al joven escritor Michel Dufrenuy, en un 
París que se adelanta 103 años a su época, 
donde el mundo esta dominado por las loco-
motoras, el capitalismo, las nuevas maquinas 
que contribuyen al liberalismo. 

De París en el Siglo XX se puede decir que 
es un reflejo de la realidad que vivimos, nos 
muestra una sociedad en la que recibir un 
reconocimiento por ser escritor es motivo 

de vergüenza familiar, donde un joven huér-
fano amante de las artes tiene que tragarse 
su amor, para poder ser aceptado, pero en 
este mundo rodeado de tantos numeros, se 
encuentra con un grupo de amigos que com-
parte su pasión, con los que su vida sera un 
poco menos aritmética. Las únicas artes o 
más bien el fantasma de éstas, eran usadas 
para manipular a la sociedad, para hacerlos 
más tecnificados. En esta sociedad las únicas 
profesiones que merecían admiración eran 
los banqueros, militares, propietarios y fun-
cionarios del Estado.

Cuando Verne presento esta obra a su editor, 
éste la rechazó, la considero muy pesimis-
ta para su época. Y es que se debe tener en 
cuenta que en el mismo año; 1863 el Gran 
Salón de París abrió una sala donde se pre-
sentaron las obras rechazadas por su conteni-
do vanguardistas, en una época donde hasta 
las obras mas despreciadas tenían un espacio 
en el gran salón de las bellas artes, una obra 
que pronostica “la decadencia de la literatu-
ra”, que asemeja a la pintura con el diseño 
industrial, la escultura a los planos, a la músi-
ca con los silbatos de las locomotora, a la li-
teratura con los boletines de la bolsa, era algo 

PARÍS EN EL SIGLO XX 
Dayana Olivares Álvarez1

1 Estudiantes de 5 año de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Libre Sede Cartagena, integrante del semillero de Investigación 
Derecho, Educación y Acción coordinado por el Profesor Álvaro Eduardo Garzón, Grupo de Investigación Ciencia Libre. Correo electrónico: 
dayanaolivares15@gmail.com
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absurdo. Esto no se le tenia permitido ni el 
joven Verne que para el entonces se encon-
traba en una buena racha y es que, acababa 
de publicar su novela Cincos semanas en glo-
bo, el inicio de sus “Viajes extraordinarios”1 
serie que duró casi 40 años. Ni siquiera al in-
cursionista de la ciencia ficción se le permitió 
decir que las artes con el tiempo  quedarían 

suprimidas de las escuelas porque su instruc-
ción no significan una fuente de capital. 

En 1994 cuando “la obra perdida de Verne” 
se presenta ante el mundo, se encuentra ante 
uno, no muy lejano al que el describe en su 
obra, un mundo dominado por las maquinas, 
por el combustible, por la oferta y demanda. 

2 Viajes extraordinarios es el título genérico que se le da a la colección de libros de viajes y aventuras; que comenzó con la publicación 
de Cinco semanas en globo en 1863 y culminó con La impresionante aventura de la misión Barsac en 1918. Tomado: Viajes Extraordonarios. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Viajes_extraordinarios. Citado 18/09/2016. 
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El mundo donde estás necesita más de ti….
Necesita de tu fuerza,

Necesita de tu confianza,
Necesita de tu esfuerzo,

Necesita de tu fe, 
Necesita de tu disciplina, 
Necesita de tu voluntad, 
Necesita de tu alegría,

Para hallar la esperanza perdida en los corazones rotos.
No disfraces tu miedo con indiferencia hacia mí, no te ocultes detrás de las sombras, no te 
alejes del camino porque lo ves largo, no te dejes caer porque la oscuridad no te permite 

avanzar…
Tú eres la luz de la humanidad que anhela y desea alcanzar el cambio para esta generación 

y las venideras…
Se fuerte aunque sientas que el alma se te desprende de tus entrañas…No olvides que hay 

un espacio para ti en esta tierra, por eso…
Siempre que puedas sonreír, sonríe,
Siempre que puedas soñar, sueña,
Siempre que puedas volar, vuela,

Siempre que puedas abrazar, abraza,
Siempre que puedas compartir, comparte,

Siempre que puedas ayudar, ayuda,
y lo más importante…siempre que puedas amar, AMA.
Porque esa es la esencia de la vida que Dios nos dejó. 

POEMA
NECESIDAD DE TI…

Vanessa Zapata Calle

1 Estudiante de Administración de Empresa, 10 semestre. Integrante del semillero Humanos dirigido por la Profesora Rosario Cuadrado. 
Correo Electrónico: Vanessa_zacil@hotmail.com.
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LINEAMIENTOS GENERALES

La revista Cultural Unilibre es una 
publicación semestral de la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, que invita a toda la 
comunidad académica, administrativa, y a 
los profesionales de las diferentes disciplinas 
a expresar sus pensamientos a través de 
artículos inéditos.

La recepción de los artículos no implica la 
obligación de publicarlos; el Comité Editorial 
es el organismo encargado de seleccionar los 
artículos que se publicaran en cada edición.

Los artículos que se reciben deben ser 
inéditos y originales. 

La Universidad Libre, Sede Cartagena, no es 
responsable de las ideas o conceptos emitidos 
por los autores de los diferentes artículos. 
Las opiniones expresadas por los autores, 
el uso de fotografías, gráficos e imágenes, 
son independientes y no comprometen a la 
revista ni a la universidad.

Los artículos entregados por los autores serán 
tomados como una contribución y difusión 
del conocimiento.

Debe enviarse el documento en versión 
definitiva, en idioma español y en 

archivo Word al correo institucional de la 
revista:revistacultural@unilibrectg.edu.co.

PRESENTACIÓN

Especificaciones Tipográficas

FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.

Referencias Bibliográficas

Las referencias deberán enumerarse 
consecutivamente siguiendo el orden en que 
se mencionan por primera vez en el texto 
(Sistema de orden de mención  Citación 
– ordersystem), identifíquelas mediante 
numeral arábigos, colocando en la parte final 
de la página, en el espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por 
su nombre completo ( no abreviado )

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero 
aún en trámite de publicación deberán desig-
narse como “en prensa” o “próximamente a 
ser publicados”; los autores obtendrán auto-

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS 
PUBLICACIONES DE LA  REVISTA CULTURAL UNILIBRE DE 

LA UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE CARTAGENA
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rización por escrito para citar tales artículos 
y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

Especial atención debe prestarse a las citas, 
pies de página y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho 
Privado, Categorías Básicas. Editado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales. 
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera 
Edición.117.

Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical 
Guide to Transactional  Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual 
Considerations”. En: The Business Layer. 
November. (45 Bus.Law.181)

Sentencia Judicial:
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Sala de casación civil. Sentencia del 27 de 
septiembre de 1993. Magistrado Ponente: 
Eduardo García Sarmiento. (Sentencia Número 
S – 134), pág. 8. Copia tomada directamente 
de la corporación. [Tomada de colección de 
jurisprudencia… de fecha…]

Leyes:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos 
Humanos. Recopilación de instrumentos 
internacionales. New York: Naciones Unidas, 
1988. p.20 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 
LEY  182 DE 1995 “ Por la cual se reglamenta 
el servicio de televisión y se formulan 
políticas para su desarrollo, se democratiza 
el acceso a este, se conforma la Comisión 
Nacional de Televisión, se promueve la 
industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de 
los servicios, se reestructuran entidades del 
sector y se dictan otras disposiciones en 
materia de telecomunicaciones”. En: Diario 
oficial No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional. 
1995.

Compilaciones:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR. Derecho de familia y de menores: 
Compilación normativa. Bogotá: ICBF, 
1989.p.5

Bibliografía :
Se recomienda listar la bibliografía 
empleada en forma completa, al final 
del correspondiente escrito, incluyendo 
los siguientes datos: el titulo, la edición, 
lugar de publicación, la empresa o casa 
editorial, el año de publicación, número 
de volúmenes, número total de páginas 
del libro, y el nombre de la colección o su 
abreviatura.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

135

Ejemplos de Bibliografías

Libro
BERENSON, Bernard. Estética e historia en 
las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza 
y Aragón.México. Fondo de Cultura 
Económica, 1956.264 páginas. (Colección 
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico
Existen actualmente publicaciones por 
Internet, cuando el texto hace parte de 
una biblioteca virtual de una institución 
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html
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