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... DEBEMOS CONOCER NUESTRAS PROVINCIAS, 
CALCULEMOS SU EXTENSIÓN, SUS TIERRAS DE 
LABOR, SUS SELVAS, SUS PASTOS Y SUS PEÑASCOS. 
DESCRIBAMOS SUS PLANTAS Y SUS MINERALES; 
DISTINGAMOS LAS PRODUCCIONES ÚTILES DE LAS 
QUE NO LO SON HASTA EL DÍA; COMPAREMOS LO QUE 
TENEMOS CON LO QUE NOS FALTA; … ESTUDIEMOS LA 
CONSTITUCIÓN FÍSICA, EL CARÁCTER, LAS VIRTUDES, 
LOS VICIOS, LAS OCUPACIONES DEL HOMBRE QUE 
HABITA BAJO CLIMAS TAN DIFERENTES Y AUN 
OPUESTOS; LA EDUCACIÓN FÍSICA Y MORAL QUE SE 
DA ACTUALMENTE, Y LA QUE MÁS CONVENGA A CADA 
PUNTO; LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES, LAS 
EPIDEMIAS, LAS TABLAS NECROLÓGICAS Y CUÁNTO 
PUEDE MEJORAR Y HACER FELIZ AL HOMBRE.

Francisco José de Caldas. Prospecto del Semanario 
para 1809. Semanario del Nuevo Reino de Granada





2 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

Universidad del Rosario
Julio de 2017

Rector
José Manuel Restrepo Abondano

Vicerrectora
Stéphanie Lavaux

Síndico
Miguel Francisco Diago Arbeláez

Secretaria General
Catalina Lleras Figueroa

Consiliarios
Andrés Cadena Venegas
Alberto Fergusson Bermúdez
Andrés López Valderrama
Víctor Hugo Malagón Basto
Ann Mason

Directora de Investigación e Innovación
Diana Carolina Velasco Malaver

Comité Editorial 
Mara Brugés Polo
Juan Felipe Córdoba Restrepo
Stéphanie Lavaux
Amparo Peláez
Carlos Roberto Reyes Romero

EQUIPO EDITORIAL

Director Editorial
Juan Felipe Córdoba Restrepo

Coordinación Editorial
Mara Brugés Polo
Carlos Roberto Reyes Romero

Periodistas
Marlyn Ahumada Yanet
Mara Brugés Polo
Jaime Dueñas
Alejandro González
Ángela Constanza Jerez
Inés Elvira Ospina
Carlos Roberto Reyes Romero
Ninfa Esperanza Sandoval
Víctor Solano Franco
Mauricio Veloza

Infografía
Jerez & Sandoval

Colaboración especial
Amparo Peláez
Ingrith Torres Torres

Corrección de estilo
Rodrigo Díaz Losada

Fotografía
Mara Brugés Polo
Nicolás Jacob
Leonardo Parra
Juan Carlos Ramírez
Carlos Roberto Reyes Romero
Gloria Amparo Rodríguez
Rafael Serrano Esguerra
Alberto Sierra
Luis Enrique Sierra
Viviana Vargas 
Cema
HarvestPlus LAC
Presidencia República de Colombia
Reuters
123RF

Diseño
Juan Carlos Ramírez

Imagen de cubierta
Adaptación fotografía de Emilio Constantino. En Un 
frágil tesoro: las mariposas colombianas, página 120.

Impresión 
Panamericana Formas e Impresos S.A.

Universidad del Rosario
Calle 12C No. 6-25 
Teléfono (57-1) 2970200
www.urosario.edu.co 

Revista de Divulgación Científica  
de la Universidad del Rosario.
ISSN: 2590-924X
DOI: https://doi.org/10.12804/rd2590924X



Detalle del 
retrato al óleo 
de Liborio 
Zerda (1833-
1919), colegial 
y catedrático 
durante 
60 años. 
Obra (1921) 
del pintor 
Eugenio 
Zerda, de la 
Colección 
del Colegio 
Mayor de 
Nuestra 
Señora del 
Rosario. 



sumario
Editorial 

Transformando la investigación 

10  El Rosario le apuesta a la formación de las futuras generaciones 
de investigadores del país 

14  La investigación en el Rosario está más viva que nunca 
18  Investigación de URosario en cifras 
20  Con todo para investigar 
24  Investigación que se transforma 
30  Entre las mejores universidades colombianas en Scimago

Investigación inclusiva 

34  Mujeres en riesgo de violencia extrema 
38  Se hizo visible la historia invisible de los arhuacos 
42  La esquizofrenia al diván 
46  GPS que le da autonomía a los pacientes con Alzheimer 
50  Impuesto al cigarrillo: ¡Salud! 
54  Una silla inclusiva dio la primera patente compartida al Rosario 
58  Colombia debe revisar sus políticas migratorias 
62  De la incubadora al canguro 
66  Los adultos mayores: ¿un activo o un pasivo en las cuentas 

sociales? 
70  URosario en revistas de acceso abierto 

Por un ambiente ecológicamente sostenible   

74  De la polilla británica, a la mariposa amazónica 
78  Las plantas tienen el secreto de la mitigación del cambio 

climático 
82  El mundo quiere cacao
86  Eficiencia energética para un mejor ambiente 
89  Redes de investigación

1

2

3



Más allá de los acuerdos de paz 

92   Niños y niñas de acero 
96   Una mano de la paz a la economía 
100  Los tentáculos del mal 
104  La inclusión de los jóvenes, un reto para Colombia 

en el posconflicto 
108  La mente humana, clave en el posconflicto 
112  La tierra, en manos de unos pocos 
116  Colombia, en estado de paz turbulenta 
120  Janus, la apuesta por un nuevo modelo de 

investigación
123  Contribuciones de URosario a la paz en Colombia

Sumando disciplinas para 
mejorar la calidad de vida

126  Una medicina altamente personalizada 
130  Universidad del Rosario, pionera en investigación 

de enfermedades autoinmunes 
134  Las moléculas dan pistas a investigadores del 

Rosario para combatir enfermedades 
138  La actividad física sí importa 
142  El ecosistema de la investigación de la URosario 

Pensando en asuntos 
de la agenda nacional 

146  ¿Cómo regular el universo? 
150  La influencia extranjera en la policía colombiana 
154  La porosa relación con Venezuela 
158  Participación ciudadana como un nuevo poder 
162  La sostenibilidad de una organización depende del 

desarrollo de la comunidad 
166  Subsidiar al agro es ineficiente 
170  Formando al investigador 

Liderazgo e innovación social 

174  Emilio Quevedo, historiador de la medicina 
colombiana

178  ¿Con qué se cocina el éxito empresarial? 
182  Lideresas indígenas alzan su voz contra la 

violencia 
186  Empleados: atrévanse a ser innovadores 
190  Innovación, parte de la vida académica 

6

4

5

7



6 

EDITOR IAL

Nuestra tarea, tender 
puentes entre saberes 

y seres humanos 

E
n la actualidad la investigación es parte del quehacer natural de la Universidad del 
Rosario, aunque constituye un bien desde tiempo atrás. La institución ha participado 
decididamente en diferentes proyectos de investigación, de los cuales tal vez el más 
presente en la memoria de los colombianos sea la Expedición Botánica. La investi-
gación científica se evidencia por medio de sus resultados y hacerlos visibles se ha 
convertido en un reto permanente en la sociedad de hoy. Las estrategias desarrolladas 
para realizarlo pasan por eventos especializados como seminarios, foros, conversa-
ciones y simposios, entre otros, pero también están los medios de comunicación, la 

televisión, la radio, la prensa y las redes sociales que, sin lugar a dudas, se constituyen en gran-
des aliados. A estos se suma la publicación de libros y artículos en revistas especializadas y en 
revistas de divulgación, entre otras posibilidades.

Hace días discutíamos con algunos colegas sobre la importancia de mostrar, divulgar y con-
tar lo que se investiga en las universidades. Partíamos de una frase del profesor Savo Heleta, 
quien propone diferentes desafíos, en particular, la importancia de que los académicos hablen y 
dialoguen con el mundo, alejándose de la práctica usual de hacerlo entre pares, exclusivamente. 
La universidad es mucho más que un recinto alejado de la sociedad, es parte dinámica y activa 
de ella, por lo tanto, el diálogo debe estar presente. Nuestra tarea, tender puentes entre saberes 
y seres humanos. 

Esta publicación tiene la decidida intención de acercar la investigación que realiza la Uni-
versidad del Rosario de Bogotá, Colombia, a un gran número de lectores para mostrarles, desde 
el periodismo científico, el quehacer investigativo de la institución. Queremos presentarle al 
mundo, tal como lo dijo hace dos siglos uno de nuestros hijos más ilustres, Francisco José de 
Caldas, el sentido final del ejercicio de investigar: “[…] todo para bienestar de los hombres”. 

Juan Felipe Córdoba Restrepo
Director Editorial 
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Por Carlos Roberto Reyes / Fotos Leonardo Parra

Vamos descubriendo que era importante contar con un 
profesorado de tiempo completo y de dedicación exclusiva a 
la academia, que era necesario atraer personas destacadas del 
mundo de la ciencia de afuera y, simultáneamente, formar 
nuestros talentos. Eso llevó a que el Rosario adoptara, por pri-
mera vez en su historia, una política de becas para estudios de 
doctorado y de maestría. 

Esto implicó que en la construcción de los 
proyectos de vida de los jóvenes debería haber 
una preocupación única: hacer investigación. 
Producto de esto, se crea todo un programa de 
investigación formativa que arranca desde el 
pregrado y donde los jóvenes tienen la posi-
bilidad de estar en contacto con los profesores 
de tiempo completo para hacer investigación.

¿Cómo se orientó esta estrategia con los se-
milleros de investigación?
(JMR) Había distintas modalidades de semi-
lleros de investigación, dado que cada escuela 
o facultad era autónoma e independiente en la 
manera que los administraba. Generamos una 
cultura de investigación para que los jóvenes 
que se están formando en el pregrado o aún 
en el posgrado, se enamoraran de la genera-
ción de nuevo conocimiento y tengan ganas 
de construir un proyecto de vida académico. 

¿Qué resultados arroja hasta el momento 
esta apuesta de investigación de la Universidad del Rosario?
(JMR) Lo más importante es que hoy existe una conciencia en 
la universidad de que la investigación no es un tema más, sino 
que es un tema central. Hay una preocupación genuina que, 

H
istóricamente la Universidad del 
Rosario fue un camino para que 
Colombia hiciera ciencia, eso es 
absolutamente innegable y las sen-
das del sabio José Celestino Mutis 
hablan de una institución que se 
comprometió con la generación de 
conocimiento. 

José Manuel Restrepo, rector de la Univer-
sidad del Rosario, explica que con el paso del 
tiempo la institución se concentró en ser una 
universidad de docencia de excelencia; sin em-
bargo, hace un par de décadas decidió que tenía 
que volver de nuevo a sus orígenes y para ello 
determinó fortalecer su agenda investigativa.

Para este economista, especialista en finan-
zas, con maestría en alta gerencia y doctor en 
dirección de Instituciones de Educación Supe-
rior, el Rosario “ha sido ejemplo de una univer-
sidad que ha logrado aceleradamente fortale-
cer su capacidad investigativa y lo ha hecho con 
un modelo de gestión particular y exitoso”. Así 
lo explica en la siguiente entrevista:

¿La Universidad del Rosario cómo inserta 
dentro de su programa académico las acti-
vidades de investigación? 
José Manuel Restrepo (JMR). El inicio del pro-
yecto de la Universidad del Rosario hacia la in-
vestigación arrancó primero por reconocernos 
como una institución que hacía docencia de ex-
celencia y que era indispensable hacer tránsito a 
ser una universidad de docencia e investigación. 

El Rosario le apuesta 
a la formación de las 

futuras generaciones de 
investigadores del país 

La universidad creó un programa de investigación 
formativa que arranca desde el pregrado y donde 

los jóvenes tienen la posibilidad de construir y 
desarrollar un proyecto de vida académica.

ES POSIBLE 
QUE MUCHAS 
UNIVERSIDADES 
NO VALOREN 
ESFUERZOS PARA 
VISIBILIZAR Y 
SOCIALIZAR. 
AQUÍ LO HACEMOS 
PORQUE 
HACE PARTE 
DE NUESTRA 
FILOSOFÍA

José Manuel Restrepo
 Rector
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además de transmitir conocimiento, tiene que tener la capaci-
dad de producir conocimiento. 

El Rosario se preocupa por temas que son de interés en las 
universidades del mundo entero, en cómo funciona la pro-
ducción intelectual, en cómo genera un impacto dentro de 
la comunidad académica y en cómo transforma sociedad por 
medio del conocimiento que se genera. 

Simultáneamente esta estrategia ha implicado todo un pro-
ceso de transformación institucional, porque uno no puede pre-
tender hacer investigación sin una biblioteca que contribuya a 
ese propósito y sin un proyecto editorial serio y desarrollado. 

En este camino de formación y de generación de nuevo cono-
cimiento, ¿qué hace falta y hacía dónde se está apuntando?
(JMR) Creo que es indispensable insertarse cada vez más y 
mejor en la comunidad científica. Eso significa necesariamente 
que hay que ir a medirse en el contexto internacional y tener 
cada vez más una investigación pertinente a las necesidades de 
la sociedad. 

Debemos continuar construyendo escuela e ir recogiendo 
jóvenes talentos que puedan después contribuirle a la vida de la 
universidad, generando en ellos el desarrollo de competencias 
asociadas a la investigación desde el primer día de clases.  

Es indispensable elevar día a día los estándares de produc-
ción intelectual y estar en las revistas y publicaciones con los 
niveles más altos de reconocimiento. 

¿Cuál es el know-how que tiene la Universidad del Rosario 
en este momento que la hace diferente a otras instituciones 
en investigación y formación?
(JMR) Claramente se han generado proyectos de vida dedicados 
a la academia y una inteligencia suficiente para definir proyec-
tos de saber claros como institución, muy bien articulados a la 
docencia, a lo curricular, a la sociedad y al enfoque educativo. 

En el Rosario hay una construcción de escuela, y esa cons-
trucción es valiosa porque significa un vocabulario propio y 
una manera particular de hacer investigación. Fuimos capaces 
de construir proyectos de vida dedicados a la academia desde 
el pregrado hasta el doctorado, con toda la experiencia de los 
grupos de investigación y en la interacción con los profesores 
que realmente se convirtieron en generaciones formadas en la 
institución. 

Además de los temas de salud, el Rosario también le ha 
apostado a la investigación social.
(JMR) Lo que ha sido valioso es que no solamente la institución 
ha hecho investigación en esas tradicionales ciencias básicas y 
ciencias de la salud, sino que simultáneamente ha venido ha-
ciendo apuestas en áreas que tradicionalmente han sido pro-
clives a la generación de investigación, como la jurisprudencia 
o la administración. 

Colombia y el mundo han sido más cerca-
nos a hacer investigación en las ciencias hu-
manas y políticas si se quiere, aún en las cien-
cias económicas. Por ejemplo, en economía el 
Rosario introdujo una nueva escuela de pen-
samiento investigativo en la microeconomía, 
y así podría citar varios casos en cada una de 
las escuelas y facultades.

La universidad ha sido sabia en reconocer 
que la producción científica de esta apuesta 
investigativa tiene que necesariamente bus-
car un impacto en la sociedad. Jurisprudencia 
es un digno caso de esto. Por ejemplo, el tema 
de los derechos ambientales es una línea en 
donde hoy el Rosario se destaca no solamente 
en investigación sino en docencia. 

En las ciencias humanas hemos logrado un 
proyecto interdisciplinar relativamente nuevo 
para el mundo universitario colombiano, en 
donde vemos profesores de filosofía trabajando 
en red con sociólogos, antropólogos o investiga-

Generamos 
una cultura de 
investigación 
para que 
los jóvenes 
que se están 
formando en el 
pregrado o aún 
en el posgrado, 
se enamoraran 
por la 
generación 
del nuevo 
conocimiento.
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dores. Es el caso de los temas de género, de ética 
y de responsabilidad social, que son relativa-
mente nuevos en el debate científico, pero que 
además son pertinentes en el ámbito nacional. 

En la política y las relaciones internaciona-
les se han identificado temas interdisciplina-
rios en lo urbano, en la seguridad nacional o 
en la participación política. En la administra-
ción hemos tenido una apuesta distinta hacia 
la estrategia y la dirección de empresas. 

Actualmente hay varios rankings que miden 
a las universidades ¿Considera que estos re-
flejan el estado de la investigación en el país?
(JMR) Una universidad no puede estar  
preocupada por los sistemas de referenciación 
y ranking, ese no debe ser el propósito de ac-
tuación ni en la docencia, ni en la investigación, 
ni en la tarea universitaria. Si las suscribimos a 
un ranking nos estamos limitando terrible-
mente. 

Dicho esto, como en todo proceso existen indi-
cadores y aún en la docencia los hay. En investiga-
ción esos sistemas de referenciación señalan si una 
universidad está en unos caminos de excelencia o 
no, si está aumentando o siendo pertinente su pro-
ducción científica. En ese orden de ideas, creo que 
se deben ver esos sistemas de referenciación como 
unos indicadores. 

En el caso de la Universidad del Rosario in-
dican que la institución ha ido adoptando una 
estrategia en investigación que combina pocos 
grupos de investigación con altos estándares de 
excelencia, es decir, con un nivel de productivi-
dad creciente, cada vez más orientado a la fronte-
ra del conocimiento, con una preocupación cada 
vez mayor por impactar en la sociedad y por visi-
bilizar no solo en la sociedad académica sino en la 
sociedad general lo qué están haciendo. 

Indican una preocupación creciente por formar 
futuras generaciones de investigadores y por atraer 
y retener los mejores talentos posibles de su área 
concreta de investigación. Igualmente, grupos de 
investigación cada vez más interconectados para 
alcanzar proyectos interdisciplinares a través de los 
cuales puedan lograr impacto y pertinencia a las 
necesidades nacionales, así como mayores niveles 
de productividad y de respuesta en pro del conoci-
miento. 

Para finalizar ¿cuáles son los 
retos que le esperan a la Uni-
versidad?
(JMR) Conseguir que los grupos 
de investigación evolucionen en 
una dinámica en donde van nu-
triéndose de otros grupos de la 
institución o por fuera de sus pro-
pias redes, que incluyan proble-
máticas interdisciplinares nuevas 
en las que puedan aportar a la 
generación de nuevo conocimien-
to y que continúen el esfuerzo de 
acercarse más a la financiación na-
cional e internacional. 

Motivar la idea de una uni-
versidad diversa, en donde haya 

una preocupación por la equidad y por esa diver-
sidad, así como fortalecer todo lo que gira alrede-
dor de la investigación en su hábitat y que los es-
pacios de práctica clínica sean realmente centros 
de conocimiento. 

LA INSTITUCIÓN HA 
IDO ADOPTANDO 
UNA ESTRATEGIA 

EN INVESTIGACIÓN 
QUE COMBINA 

POCOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN CON 
ALTOS ESTÁNDARES 

DE EXCELENCIA.
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La investigación
en el Rosario está
más viva que nunca
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Por Mara Brugés / Foto Luis Sierra

Directivos, profesores, estudiantes y funcionarios son protagonistas 
de un nuevo ciclo de investigación en la Universidad que propone un 
modelo de gestión flexible, abierto, con mayor apoyo al investigador 
y mejores prácticas en la forma de hacer ciencia. El fin es apostarle 

a la interdisciplinariedad, a la innovación, a la investigación formativa 
y a la internacionalización, cruzando paradigmas tradicionales de 

inversión y gestión de la investigación.

ESTAMOS 
DESARROLLANDO 

UN ENTORNO 
QUE BUSCA 

CENTRAR A LOS 
INVESTIGADORES 
EN SU LIDERAZGO 

CIENTÍFICO Y 
QUE LAS TAREAS 
ADMINISTRATIVAS 
SEAN ASUMIDAS 
EN LO POSIBLE 
POR GESTORES 
DE PROYECTOS.

mos estratégicamente fue diagnosticarnos. Repensar la inves-
tigación en la Universidad conscientes de que no podíamos 
quedarnos con los mismos conceptos y las mismas herramien-
tas de apoyo que estaban vigentes, sino que debíamos dotar a 
nuestra comunidad de más instrumentos de fomento. 

Para ello, era necesario “decirnos la verdad”, en otras pala-
bras, reconocer nuestras debilidades y fortalezas, aplicar ins-
trumentos de medición que nos permitieran saber en dónde 
estábamos y compararnos con otras instituciones referentes 
para cada una de nuestras áreas disciplinares con puntos en 
común.

Teníamos que inspirarnos en muy buenas prácticas inter-
nacionales y entonces proyectarnos en un ecosistema de apo-
yo y acompañamiento que hiciera posible soportar de fondo 
y de forma toda la investigación que desarrollan nuestros in-
vestigadores. Eso aterrizó en un plan estratégico en el cual la 
investigación está presente en todos los niveles, desde inves-
tigación formativa, para acompañar de manera más efectiva el 
proceso de formación de nuestros estudiantes, hasta la parte 
más formal dentro de una comunidad de profesores cada vez 

más eficiente y competitiva. 
Fuimos absolutamente conscientes al in-

sertar la producción científica en todos los 
ejes del PID, porque la investigación para ser 
de alto nivel también necesita inversión.  

¿Cómo comenzaron a implementar los 
cambios?
(SL) Con los objetivos estratégicos claros, pro-
pusimos un modelo organizacional mucho 
más eficiente que implicaba la transformación 
de un Centro de Gestión del Conocimiento y 
la Innovación a una verdadera Dirección de 
Investigación e Innovación. Pasamos de un 
centro de servicios a una instancia superior 
de investigación académica. 

Para acompañar esta misión de la univer-
sidad se empoderaron también tres direccio-
nes: Dirección Académica, Dirección de Estu-
diantes y Dirección de Extensión y Relaciones 

R
ecientemente la Universidad del 
Rosario se transformó para darle 
más relevancia a la investigación 
en la definición estratégica de cada 
uno de los ejes que conforman su 
Plan Integral de Desarrollo (PID). Y 
no es la primera vez que esta alma 
mater se transforma, lo ha hecho 

muchísimas veces alrededor de sus más de 
360 años de fundada; pero sí es cierto que 
nunca antes había sido tan arriesgada al im-
plementar nuevos instrumentos de fomento 
que favorezcan la producción de la ciencia en 
todos los niveles. 

Ahora las metas están claras y lo que menos 
importa es lo que digan los rankings, aunque 
al Rosario no le va mal en este aspecto y en el 
año 2016 ocupó la primera posición en el país 
en producción científica según Scimago. Lo 
verdaderamente indispensable es consolidar 
una cultura de investigación robusta median-
te un ecosistema de apoyo transversal que se 
inserte no solo en la docencia, la investigación 
y la extensión, sino además en la gestión ad-
ministrativa y organizacional.

Esta, sin duda, es una etapa de grandes 
avances en la investigación de la Universidad 
del Rosario, pero, ¿quién ha estado detrás de 
todos estos cambios? Muchas personas, en-
tre ellos directivos, asesores y funcionarios, 
bajo el liderazgo de la vicerrectora de la ins-
titución, Stéphanie Lavaux, una politóloga e 
investigadora que “se la jugó toda”, como de-
cimos en Colombia, para hacer realidad este 
nuevo entorno de investigación. La tarea no 
fue fácil, pero los resultados ya son visibles. 
Así lo explica en entrevista la académica.
¿Cómo fue el inicio de este proceso de trans-
formación de la investigación?
Stéphanie Lavaux (SL). Lo primero que hici-
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Interinstitucionales, así como la Editorial y el Centro de Re-
cursos para el Aprendizaje y la Investigación. Todas con ejes 
de trabajo conjunto y responsables del ecosistema de apoyo. 

Las direcciones promueven la investigación, dan linea-
mientos y asesoran las transformaciones que las unidades 
también quieren dar; pero a su vez, son apoyadas por un eco-
sistema administrativo de soporte que le da una importancia 
estratégica a la investigación y un liderazgo muy fuerte a una 
Dirección capaz de acompañar todo el ecosistema, con polí-
ticas e instrumentos. 

Otra de las grandes transformaciones que permitió apa-
lancar este movimiento fue la de la Biblioteca institucional, 
que evolucionó hacia un Centro de Recursos para el Apren-
dizaje y la Investigación (CRAI), una instancia importante de 
servicios al investigador, junior o senior, con acceso a recur-
sos bibliográficos, portafolio de servicios y política institucio-
nal de acceso abierto. 

La investigación es diversa y heterogénea. ¿Cómo se aterri-
zaron esos conceptos en el nuevo modelo?
(SL) Los aterrizamos al poner en marcha el nuevo ecosiste-
ma de soporte. Aceptamos que la investigación y las formas 
de hacer ciencia, según las disciplinas, son diferentes. Luego 
no pueden ser abordadas con instrumentos absolutamente 
idénticos, ni acompañadas y medidas de la misma manera. 

Hoy en día tenemos un sistema de incentivos de produc-
ción científica que reconoce los logros según la disciplina y 
por eso tenemos múltiples instrumentos. Ya no hay un solo 

fondo de fomento para proyectos de investiga-
ción, ahora disponemos de varios fondos que 
se adaptan a las diversas culturas científicas. 

Esta manera de acompañar la investiga-
ción impone además nuevas herramientas de 
soporte al investigador que son vivas, dinámi-
cas y muy flexibles. Esto quiere decir que las 
vamos a poder ajustar y modificar según las 
necesidades y en el año 2020 tendremos un 
buen diagnóstico del uso de estas herramien-
tas para poder cambiar nuevamente el siste-
ma de apoyo y de soporte. 

Estamos desarrollando un entorno que 
busca centrar a los investigadores en su lide-
razgo científico y que las tareas administrati-
vas sean asumidas en lo posible por gestores 
de proyectos, un nuevo perfil en el equipo de 
la Dirección de Investigación que se encarga 
de sacar adelante las propuestas desde el pun-
to de vista técnico y administrativo.

Lo importante es hacer ciencia según la 
disciplina, estar alerta siempre a las buenas 
prácticas y además crear buenas prácticas 
que puedan a su vez impactar el entorno. 

¿Y qué hay de la innovación?
(SL) Otra gran transformación fue la inclu-
sión de la innovación como parte del ciclo 

Aceptamos 
que la 
investigación y 
las formas de 
hacer ciencia, 
según las 
disciplinas, 
son diferentes. 
Luego
no pueden ser 
abordadas con 
instrumentos 
absolutamente 
idénticos, ni 
acompañadas 
y medidas 
de la misma 
manera.
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permanente de producción de conocimiento que le apuesta 
abiertamente a la transferencia tecnológica, a las patentes 
y en general a la transferencia del conocimiento científico 
a la sociedad. El desarrollo de procesos de transferencia, 
validación y apropiación de conocimientos por parte de la 
sociedad se había apoyado tímidamente. Ahora estamos 
trabajando con los investigadores para que esto suceda y 
sus resultados se reflejen en todo tipo de productos, no solo 
publicaciones científicas, también en diseños industriales, 
exposiciones artísticas, participación en legislación y polí-
ticas públicas, entre otros. 

 Por esto, aunque contamos con una Política de Propiedad 
Intelectual, tenemos el reto de formar a nuestra comunidad en 
este tema y crear una cultura donde la innovación sea parte de 
la vida académica. La Universidad del Rosario, sin proponérselo 
abiertamente y casi de forma natural, siempre ha incursionado 
en la innovación social. Tenemos varios grupos de investigación 
que trabajan directamente con las comunidades y ahora, con el 
apoyo de la Dirección de Extensión y Relacionamiento, nos va-
mos a certificar como universidad transformadora, sello respal-
dado en nuestras actividades de innovación social.

Sin embargo, esa cercanía no la teníamos con la innovación 
tecnológica, razón por la cual estamos impulsando este aspec-
to en la Universidad. Actualmente nos encontramos elabo-
rando el portafolio de tecnologías, su aseguramiento y posible 
protección con miras directamente a la negociación. También 
incorporamos a la gestión conceptos de vigilancia tecnológi-
ca para líneas de investigación, fortaleciendo la pertinencia 
y visión de los grupos de investigación, de manera que todo 
apunte al posicionamiento de nuestra institución tanto a nivel 
nacional como internacional. 

¿Cómo va el proceso de formación con miras a la interna-
cionalización de la investigación?
(SL) Es una apuesta muy importante porque inicia desde el pre-
grado, con los semilleros de investigación, hasta los doctorados. 
En este proceso tenemos especial énfasis en la transformación de 
maestrías y escuelas doctorales; la idea es que puedan crecer con-
juntamente con los grupos de investigación y en el futuro cercano 
podamos contar con más doctorados y excelentes investigacio-
nes bajo esquemas de colaboración internacional. 

Tomamos una decisión estratégica institucional muy 
fuerte para presentarnos y formar parte de consorcios mul-
tilaterales que piensan y desarrollan acciones concretas para 
mejorar la formación en investigación de las nuevas genera-
ciones. Por esto la Universidad, en cabeza de la Dirección de 
Investigación e Innovación, es Punto Nacional de Contacto 
para el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea en 
temas de salud, cambio demográfico y bienestar. Asimismo, 
somos parte de la Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF), una red mundial conformada por cerca de 850 uni-
versidades situadas en 100 países del mundo que se preocu-
pan por temas de investigación, formación y gobernanza. En 
este ámbito se buscan formas eficientes de hacer ciencia, con 
nuevos instrumentos y paradigmas que aportan una manera 
distinta de ver el mundo.

  ¿Cuáles son los factores diferenciales de la 
investigación en la Universidad? 

(SL) Tenemos varios que ha-
cen parte de un proceso de 
construcción de cultura y sa-
beres que estamos llevando 
a cabo y que nos diferencian. 
Entre estos factores yo desta-
caría la interdisciplinariedad 
que actualmente es evidente 
y real en nuestros ecosiste-
mas de apoyo diferenciados; 
la apuesta por una gestión de 
la investigación innovadora; 
la alianza académica-admi-
nistrativa que pone al mismo 
nivel de interés a profesores, 
líderes de facultades y funcio-
narios administrativos; y en 
resumen, todo lo que conlleva 
la transformación de la inves-
tigación en la Universidad que 

pronto nos permitirá mover fronteras e inser-
tarnos con mayor decisión en la investigación 
globalizada. 

LO IMPORTANTE 
ES HACER CIENCIA 

SEGÚN LA 
DISCIPLINA, ESTAR 
ALERTA SIEMPRE 
A LAS BUENAS 
PRÁCTICAS Y 

ADEMÁS CREAR 
BUENAS PRÁCTICAS 
QUE PUEDAN A SU 
VEZ IMPACTAR EL 

ENTORNO. 

Tomamos 
una decisión 
estratégica 
institucional 
muy fuerte 
para 
presentarnos 
y formar parte 
de consorcios 
multilaterales 
que piensan 
y desarrollan 
acciones 
concretas para 
mejorar la 
formación en 
investigación 
de las nuevas 
generaciones”, 
asegura 
Stéphanie 
Lavaux, 
vicerrectora de 
la Universidad 
del Rosario.

Fotos Leonardo Parra
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1,55 1,48 1,47
1,22 1,14 1,06

Desde la Dirección de Investigación de la Universidad del Rosario se implementan 
mecanismos de fomento y fortalecimiento a la investigación de la institución, que hoy cuenta 
con 42 grupos, 5 centros y un instituto de investigación del más alto nivel. Así, la Universidad 

contribuye al avance de la ciencia y el desarrollo regional, nacional e internacional.

Investigación de 
URosario en cifras

Uno de cada ocho documentos está dentro del 10% de documentos más citados a nivel mundial.
Desde el 2015 estamos entre las cinco primeras instituciones colombianas en el SCImago Institutions 
Ranking. Este ranking, desarrollado por el grupo SCImago, es un recurso para evaluar la innovación y 

el aporte científico de instituciones productoras de conocimiento de todo el mundo.

DOS DE CADA CINCO
documentos fueron 
publicados en revistas Q,  
las de mayor impacto.

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

42 274 PUBLICACIONES EN LA 
BASE DE DATOS SCOPUS (2015):
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Fuente: SciVal, 2017
SciVal es una herramienta de Elsevier que calcula métricas para medir el 
desempeño científico de instituciones, áreas del conocimiento y países.
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1- Fomento a la 
investigación

2- Fomento al talento 
científico

3- Sistema de 
integridad científica

4- Incentivos flexibles 
y dinámicos a la 
producción científica

5- Apoyo a la 
publicación

6- Apoyo a la gestión 
de la investigación

1003 DOCUMENTOS 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE 
LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
UR EN SCOPUS (2011-2015)

58%
Medicina

16%
Ciencias 
Sociales 

12% - Inmunología y 
Microbiología 

11% - Otras áreas

8% - Economía, Econometría 
y Finanzas 

7% - Agricultura y 
Ciencias Biológicas 

5% - Artes y Humanidades

5% - Psicología 

3% - Matemáticas

2% - Enfermería 

2% - Ciencias Ambientales 

2% - Ciencias de la computación

2% - Farmacología, Toxicología 
y Farmacéutica

2% - Negocios, Gestión 
y Contabilidad 

17%
Bioquímica, 

Genética 
y Biología 
Molecular

- Neurociencias
- Ingeniería 
- Ciencias de la Decisión
- Profesiones de la Salud
- Multidisciplinarias 
- Energía 
- Química 
- Ingeniería Química 
- Veterinaria 
- Tierra y Ciencias Planetarias 
- Física y Astronomía 
- Ciencia de los Materiales

Años: 2011-2015
Fuente: SciVal
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Universidad 
Nacional

Universidad 
del Rosario

Es el 
porcentaje de 
documentos 
que cuenta 
con al menos 
un autor 
internacional.

En el marco del 
Plan Integral de 
Desarrollo (PID) 
2020 tenemos seis 

estrategias:
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Un documento puede pertenecer a 
más de un área del conocimiento.
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En el año 2016 se crea la Dirección de 
Investigación e Innovación como una 
evolución necesaria para alcanzar las 
metas ambiciosas de una universidad 
con alto potencial, acorde con el Plan 
Institucional de Desarrollo 2020.

busca fomentar una cultura de rigurosidad en la investigación, 
donde primen el respeto por los objetos y sujetos de investiga-
ción y la transparencia en la articulación de metodologías de 
investigación y obtención de resultados”, asegura.

La directora de la Dirección de Investigación e Innovación 
explica cómo se articula la investigación den-
tro de las diferentes áreas de la universidad.

¿Por qué es importante para la Universidad 
del Rosario la investigación?
(DV) La Universidad del Rosario, por su defi-
nición misional y su visión de país, tiene como 
pilar fundamental la investigación. Nuestras 
investigaciones tienen un impacto en la vida 
del país y en problemas globales, a través del 
mejoramiento de la calidad de vida y salud, 
de mejores políticas públicas y, en general, en 
hacer más efectiva la labor del Estado. La pro-
ducción de conocimiento que contribuye a 
la solución de problemas teóricos y prácticos 
a nivel local y global es el centro de nuestra 
investigación. Uno de los ejemplos recientes 
es la investigación del Centro de Estudios de 
Enfermedades Autoinmunes (Crea), que re-
veló la relación entre el virus del zika y la en-
fermedad de Guillán Barré. Ese conocimiento 
lo producimos para la sociedad y tiene efectos 
inmediatos en ella.

Nuestra investigación se desarrolla en todo 
el país, con actores locales de la sociedad y 
en conjunto con investigadores de otras uni-
versidades. Hacemos investigación en cada 
región del país, por más que nuestras sedes 
se encuentren concentradas en Bogotá y en 
Cundinamarca. Así, los resultados de investi-

E
n los últimos diez años, la Univer-
sidad del Rosario ha incrementado 
su número de publicaciones en un 
297%. De 69 artículos en revistas 
indexadas en Scopus en 2007, pasó 
a 275 en 2016. Para Diana Carolina 
Velasco, directora de la Dirección de 
Investigación e Innovación, la razón 

del aumento es el resultado de la consolida-
ción de una cultura de investigación que se ha 
estimulado y consolidado a través de políticas 
implícitas y explícitas que se han mantenido a 
lo largo de las últimas dos décadas.

Velasco asegura que propiciar la existen-
cia de un ecosistema de investigación no solo 
requiere la inversión de mayores recursos fi-
nancieros, también implica poner en marcha 
estrategias que permitan atraer y retener ta-
lentos, posicionar publicaciones en las mejo-
res revistas de acuerdo con temáticas y áreas 
de investigación específicas, apoyar la iden-
tificación de convocatorias y oportunidades 
de financiación para desarrollar proyectos de 
investigación de alta calidad, con redes aca-
démicas que permitan que el conocimiento 
científico producido tenga un mayor impacto. 

“En otras palabras, incentivar a todos los 
profesores para que realicen investigaciones 
de calidad que nutran con sus resultados las 
asignaturas, de manera que los jóvenes estu-
diantes rosaristas se encuentren expuestos a 
currículos vanguardistas, críticos y reflexivos 
de la realidad nacional e internacional. Todo 
esto de la mano de la implementación de un 
sistema de integridad científica con el cual se 

Financiación, apoyo al talento científico, apoyo a la publicación, 
una estructura de respaldo para la gestión de la investigación y el 

desarrollo e implementación de un sistema de integridad científica 
son las cinco estrategias en que se fundamenta la apuesta de la 

universidad para fomentar una investigación que cumpla con los más 
altos estándares de calidad, pertinencia y rigurosidad. 

Por Inés Elvira Ospina / Fotos Leonardo Parra

SOMOS UNA 
UNIVERSIDAD DE 
TAMAÑO MEDIO, 
PERO NUESTRA 
PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA ES 

IMPORTANTE EN 
RELACIÓN CON 

NUESTRO TAMAÑO. 
UN POCO MÁS DEL  
12% DE NUESTRAS 

PUBLICACIONES 
ESTUVIERON 

DENTRO DEL 10% 
MÁS CITADO A NIVEL 
MUNDIAL. TENEMOS 

UN IMPACTO 
RELATIVAMENTE 

ALTO EN EL 
QUEHACER 

CIENTÍFICO GLOBAL.
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gación producidos en la Universidad del Ro-
sario circulan en las comunidades científicas 
globales que lideran las diferentes áreas de 
conocimiento y tienen impacto directo en los 
problemas que aquejan al país. 

¿Desde cuándo se ponen en marcha las di-
ferentes estrategias para fortalecer la inves-
tigación?
(DV) Desde 1975 cuando se crea el Centro de 
Investigaciones y Planeación, y luego con más 
fuerza en 2005 con la creación del Centro de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación, 
la investigación ha estado en el corazón de la 
universidad. Es este camino para formar capa-
cidades, lo que posibilita que en 2016 se cree 
la Dirección de Investigación e Innovación 
como una evolución necesaria para alcanzar 
las metas ambiciosas de una universidad con 
alto potencial, acorde con el Plan Institucional 
de Desarrollo 2020. 

Para alcanzar las metas ambiciosas en pro-
ducción científica y en el impacto de nuestros 
resultados de investigación en la sociedad, 
debía haber un nuevo planteamiento y una 
nueva estructura. Necesitábamos una nueva 
visión. Esta dirección busca el fomento y el 
fortalecimiento de la investigación en todas 
las áreas de conocimiento desarrolladas en las 
diferentes unidades académicas. 

¿Cuál es la estrategia para lograr ese impulso? 
(DV) Brindar todos los mecanismos de apoyo, bajo esquemas 
de mejores prácticas de investigación en las que nuestros in-
vestigadores puedan desarrollarse en el ambiente más propi-
cio, es nuestra obsesión. Los productos de investigación son 
el resultado de un proceso y ciclos de iteración de investiga-
ción, por lo que para tener mayor impacto debemos brindar 
a nuestros profesores los mecanismos necesarios para que 

En los últimos 
diez años, la 
Universidad 
del 
Rosario ha 
incrementado 
su número de 
publicaciones 
en un 297%. 
Para Diana 
Carolina 
Velasco, 
directora 
de la 
Dirección de 
Investigación 
e Innovación, 
la razón del 
aumento es 
el resultado 
de la 
consolidación 
de una 
cultura de 
investigación.

LAS CINCO ESTRATEGIAS DE APOYO
Apoyo al talento científico

• Instrumentos y figuras variadas que apoyan el desarrollo 
de la investigación.

• Apoyo en la vinculación a la universidad de personajes 
reconocidos y de gran reconocimiento para consolidar 
líneas de investigación.

• Vinculación de recién egresados de doctorado para 
la consolidación de sus carreras científicas y de 
investigación.

• Vinculación de profesores adjuntos, docentes e 
investigadores que tienen una doble titularidad y que 
contribuyen a consolidar redes de colaboración.

• Instrumentos de retención de profesores titulares e 
investigadores con una trayectoria consolidada en 
investigación.

• Identificación de estudiantes de pregrado, con 
interés, vocación y talento para la investigación, para 
acompañarlos en ese camino desde el semillero hasta el 
grupo de investigación en la maestría y en el doctorado.

• Incentivos diferenciados por publicaciones.

Apoyo a proyectos de investigación 
(financiación)

• Fondos variados, casi todos 
concursables. 

• Financiación desde pequeñas 
iniciativas (a través del fondo de 
capital semilla) hasta aquellos de 
gran cuantía donde se requiere 
inversiones en equipos de alto costo. 

• Apoyo a los semilleros de 
investigación en donde participan 
voluntariamente estudiantes de 
pregrado.

• Financiación de productos o 
prototipos que resultan de esas 
investigaciones.

• Apoyo a la conformación de 
redes académicas a través de la 
financiación a la organización de 
conferencias en temas relevantes 
para la Universidad.

21
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Implementación de un 
sistema de integridad 
científica

• Dos salas del Comité 
de Ética Institucional 
(sala de ciencias 
sociales y humanas y 
sala de ciencias de la 
vida) para garantizar 
el debido respeto por 
los sujetos y objetos de 
investigación. 

• Membresía al 
Comité de Ética de 
Publicaciones (COPE).

• Articulación de ética 
en la investigación en 
clases de metodologías 
de investigación.

Apoyo a propuestas 
y gestión

• Los docentes 
cuentan con un 
equipo de gestores 
de proyectos 
que revisan 
permanentemente 
oportunidades 
de financiación 
externa o 
convocatorias. 

• Portal de servicio 
al investigador 
con ocho servicios, 
24 categorías y 
con respuesta a 
cualquier duda en 
menos de 24 horas 
hábiles.

Apoyo a publicaciones
• Acompañamiento al profesor 

para elegir la revista más 
acertada para publicar, 
teniendo en cuenta que las 
tasas de rechazo en algunas 
revistas puede alcanzar el 80 
ó 90 %.

• Ayuda en la edición de textos 
en inglés para incrementar 
las posibilidades de 
aceptación en las revistas.

• Pago por publicaciones 
con acceso abierto a los 
contenidos. La universidad 
asume los costos y las 
investigaciones están 
disponibles en internet 
para quien quiera leerlas o 
descargarlas.

543

tengan más y mejores propuestas de proyectos en sus áreas 
de estudio. 

Así, definimos cinco estrategias diferenciadas sobre las 
que apoyamos el ciclo de investigación en sus diferentes 
etapas y también garantizamos que las unidades académi-
cas puedan alcanzar sus agendas de investigación: financia-
ción interna a proyectos e iniciativas de investigación; apo-
yo al talento científico, que permite tener un mejor equipo y 
pares en la investigación; un acompañamiento permanente 
que va desde la búsqueda de la revista más 
adecuada para publicar hasta el apoyo en la 
edición de artículos; un sistema de integri-
dad científica que favorezca la calidad y ri-
gurosidad científica, y la quinta es el apoyo a 
propuestas y gestión de la investigación, en 
la que les ayudamos a encontrar oportuni-
dades, convocatorias y financiación externa, 
entre otras cosas. Los resultados ya se em-
piezan a ver: para el año 2016, 50% de los ar-
tículos científicos se publicaron en revistas 
Q1, las más prestigiosas y de mayor circula-
ción en el mundo.

Cuando se incrementa la cantidad en la pro-
ducción, en ocasiones se perjudica la cali-
dad. ¿Cómo superan ustedes esta tensión? 
(DV) No solo se trata de publicar en revistas 
indexadas sino de saber si lo que se publicó se está leyendo 
y está siendo útil para otros. Para la universidad es muy im-
portante que haya volumen pero con calidad. Y ese trabajo se 

demuestra con el primer lugar que ocupamos 
en el ranking de Scimago de 2016, en el que se 
hizo un balance de calidad y cantidad en las 
publicaciones científicas. 

Somos una universidad de tamaño medio, 
pero nuestra producción científica es impor-
tante en relación con nuestro tamaño, y es 
por lo general de alta calidad. Un poco más 
del 12 % de nuestras publicaciones estuvieron 
dentro del 10 % más citado a nivel mundial. Es 
decir, los conocimientos que se están produ-
ciendo en la universidad a través de la investi-
gación tienen un impacto relativamente alto 
en el quehacer científico global. 

A la hora de escoger universidad ¿por qué 
es importante el número de publicaciones?
(DV) Si nuestros profesores están siendo im-
portantes en la comunidad científica, la uni-
versidad puede asegurar que tiene profesores 
de la más alta calidad, reconocidos en su comu-
nidad científica, que están produciendo nue-
vos resultados en su área. Por ende, tenemos 
una mayor certeza de que los contenidos que 
ofrecen en sus clases van a estar actualizados 
con el último conocimiento, lo que garantiza 
que nuestros estudiantes adquieran las mejo-
res herramientas para aprender a investigar y 
que tienen acceso a las últimas tendencias de 
conocimiento en sus áreas de estudio. 

LA PRODUCCIÓN 
DE CONOCIMIENTO 
QUE CONTRIBUYE 
A LA SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS A NIVEL 

LOCAL Y GLOBAL 
ES EL CENTRO 
DE NUESTRA 

INVESTIGACIÓN.
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Investigación 
que se 

transforma 

DESDE LA SECRETARÍA 
GENERAL APOYAMOS LA LABOR 
DE INVESTIGACIÓN FACILITANDO 
LOS PROCESOS INTERNOS PARA 
QUE NUESTROS PROFESORES 
SIEMPRE CUENTEN CON EL 
RESPALDO INSTITUCIONAL QUE 
LES PERMITA LLEVAR A CABO 
SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
CIENTÍFICOS. 

Catalina Lleras  
Secretaria General
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Fotos Alberto Sierra / Leonardo Parra

APOSTAMOS POR 
UNA INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINAR, 
COOPERATIVA, DE ALTA 
CALIDAD Y PREOCUPADA 
POR COMPRENDER Y 
APORTAR SOLUCIONES A LAS 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
MÁS ACUCIOSAS DE NUESTRA 
REALIDAD. APOSTAMOS A LA 
VEZ POR LA INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA, PARA LEGAR AL 
FUTURO NUEVAS GENERACIONES 
DE INVESTIGADORES SOCIALES 
CON LAS METAS MÁS 
AMBICIOSAS Y UNA ENORME 
CONCIENCIA SOCIAL.

LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
REALIZA UNA INVERSIÓN 
SUPERIOR A $34.000 
MILLONES ANUALES, QUE SE 
REFLEJA EN APOYO A LOS 
INVESTIGADORES Y A SUS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, EN 
LABORATORIOS CON EQUIPOS 
DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA QUE 
FACILITAN Y MOVILIZAN LA 
INVESTIGACIÓN  Y EN TODOS LOS 
MECANISMOS QUE SOPORTAN UN 
HÁBITAT COMPETITIVO.

Carlos Patarroyo  
Decano de la Escuela de Ciencias Humanas

Miguel Francisco Diago  
Síndico
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LA FACULTAD DE ECONOMÍA HA 
SIDO UN LÍDER CLARO EN LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA EN 
COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 20 
AÑOS. ESTAMOS TRABAJANDO 
PARA SER UN REFERENTE 
LATINOAMERICANO EN 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA DE 
CALIDAD, CON IMPACTO EN LA 
REALIDAD POLÍTICA PÚBLICA 
NACIONAL.

Carlos Eduardo Sepúlveda
Decano de la Facultad de Economía

LA SITUACIÓN POLÍTICA 
COLOMBIANA ES EXCEPCIONAL 
EN LA REGIÓN Y REFLEJA 
MUCHOS DE LOS PROBLEMAS 
QUE SE ESTÁN VIVIENDO HOY EN 
EL MUNDO. LO QUE TRATAMOS 
DE HACER Y DE INCENTIVAR 
EN NUESTROS PROFESORES 
ES ESE ÁNIMO DE MOSTRAR 
CÓMO LA EXPERIENCIA 
COLOMBIANA ILUMINA Y APORTA 
TEÓRICA Y EMPÍRICAMENTE 
AL ENTENDIMIENTO DE LOS 
PROBLEMAS POLÍTICOS EN EL 
ÁMBITO MUNDIAL.

Mónica Pachón
Decana de la Facultad de Ciencia Política, 

Gobierno y Relaciones Internacionales
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Fotos Alberto Sierra / Leonardo Parra

SOMOS UNA FACULTAD 
QUE FORTALECE LA 
INVESTIGACIÓN DE 
EXCELENCIA CON 
IMPACTO SOCIAL.

Juan Carlos Forero
Decano de la Facultad  

de Jurisprudencia

SOMOS UNA 
ESCUELA CON 
INVESTIGACIÓN 
QUE TRASFORMA 
POSITIVAMENTE 
LA SOCIEDAD.

Alejandro Cheyne
 Decano de la Escuela  

de Administración
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LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
DE LA SALUD PASA HOY EN 
DÍA POR LA INVESTIGACIÓN 
TRASLACIONAL, QUE UNE 
LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 
CON LA IMPLEMENTACIÓN EN 
LA CLÍNICA O QUE RECOGE 
PREGUNTAS DE LA CLÍNICA 
PARA SER RESUELTAS EN LA 
INVESTIGACIÓN BÁSICA. ESA ES 
LA APUESTA MÁS GRANDE QUE 
LA ESCUELA DE MEDICINA HACE 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
LA INVESTIGACIÓN, AL CREAR EL 
PRIMER INSTITUTO DE MEDICINA 
TRASLACIONAL EN AMÉRICA 
LATINA.

Gustavo Quintero
Decano de la Escuela de Medicina  

y Ciencias de la Salud

RECONOCEMOS Y CONSOLIDAMOS 
LAS FORTALEZAS DE NUESTRA 
TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA Y TRABAJAMOS 
PARA POSICIONARNOS 
COMO UN GRUPO DE 
ACADÉMICOS QUE PLANTEA 
PROBLEMAS EMERGENTES DE 
INVESTIGACIÓN.

Lina Céspedes
Vicedecana de la Facultad  

de Jurisprudencia
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LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD SE HA 
TRANSFORMADO CON LA APERTURA DEL PREGRADO 
EN BIOLOGÍA (2014-II) Y MATEMÁTICAS APLICADAS 
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (MACC, 2017-II). 
LAS CONVOCATORIAS INTERNACIONALES DE NUEVOS 
PROFESORES DE CARRERA SE HAN REALIZADO DE 
ACUERDO CON LAS ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN. EN 
BIOLOGÍA: ECOLOGÍA, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, 
EVOLUCIÓN Y BIOLOGÍA MOLECULAR, CIENCIA DE 
LA SOSTENIBILIDAD Y SALUD, MEDIO AMBIENTE 
Y SOCIEDAD. EN MACC: SEGURIDAD DIGITAL, 
CIENCIAS DE DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
FÍSICA COMPUTACIONAL, ACTUARÍA Y MODELAJE Y 
SIMULACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. PARA BIOLOGÍA, 
LAS PUBLICACIONES INTERNACIONALES INDEXADAS 
EN REVISTAS DE ALTA CALIDAD PASARON DE 9 EN EL 
2013 A 24 EN EL 2014, 28 EN EL 2015 Y 48 EN EL 2016. 
LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES HA AUMENTADO, 
PASANDO DE UN 66.7% EN REVISTAS DE PRIMER 
CUARTIL (Q1) EN 2014 A 80.0% EN EL 2016.

Mauricio Linares 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

LOS INVESTIGADORES Y GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN SON EL 
FUNDAMENTO  
DEL MODELO DE ENSEÑANZA 
PARA LA COMPRENSIÓN EN LOS 
PROGRAMAS DE PREGRADO Y 
POSTGRADO, Y LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN ESTÁN 
ENFOCADOS EN RESOLVER LAS 
PROBLEMÁTICAS DE SALUD 
DE LAS PERSONAS Y LAS 
POBLACIONES EN EL ÁMBITO 
CLÍNICO Y COMUNITARIO.

Ana Isabel Gómez
Vicedecana de la Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud
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La Universidad del Rosario se ha mantenido dentro de las cinco primeras posiciones 
en las últimas tres mediciones del ranking de SCimago*. Esta clasificación se realiza 

evaluando la cantidad y la calidad de publicaciones científicas divulgadas en la 
plataforma Scopus. Es el resultado de un trabajo que comenzó hace 20 años, tiempo 

en el que ha publicado 1.707 documentos. La meta es duplicar esa cifra en 2020.

Entre las mejores universidades 
colombianas en SCimago 

Estados Unidos

Colombia

España

• Biomédica
• Historia CríticaQ2

• Neurología
• Nutrición HospitalariaQ2

Solo se incluyen las revistas de los cuartiles 
Q1 y Q2 con más de cinco documentos de 
UR publicados entre 2006 y 2015.

Fuente: Scopus y Scimago 

• Annals of the New York Academy of Sciences
• Arthritis and Rheumatism
• Biochemical and Biophysical Research Communications
• Journal of Autoimmunity
• PLoS Genetics
• PLoS ONE
• Retina

Q1

• Clinical Reviews in Allergy and Immunology
• PeptidesQ2

30 
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CÓMO FUNCIONA EL RANKING DE INSTITUCIONES SCIMAGO (SIR) 

* El ranking es una medición anual del grupo de investigación SCimago LAB. La clasificación la realiza 
a universidades e instituciones científicas de todo el mundo para generar escalafones que dan cuenta de las 
investigaciones desarrolladas, la innovación y el impacto social producido por las instituciones. Toma como base los 
datos Scopus. Las revistas científicas analizadas en el ranking se dividen en 4 cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4), 
de acuerdo con la circulación, las consultas y las citaciones de la comunidad académica.

Egipto

Israel

Holanda

Reino 
Unido

41 %
de las publicaciones 
están en las revistas 
de mayor impacto. 

15%
de las publicaciones de UR 
están en revistas del cuartil 
Q1 del ranking Scimago. 

•  Israel Medical 
Association JournalQ2

• Autoimmune DiseasesQ2

• Autoimmunity Reviews
• Energy Economics
• Infection, Genetics and Evolution
• Vaccine

Q1

• Annals of the Rheumatic Diseases
• Journal of Infectious Diseases
• Malaria Journal
• Molecular Ecology

Q1

• Acta Tropica
• Economics Letters
• Gene

Q2

• Genes and Immunity
• LupusQ2
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Anualmente 
65.000 mujeres 
son asesinadas 
en el mundo. En 
Latinoamérica 
y el Caribe doce 
mueren a diario. 
En Colombia cada 
dos días y medio 
una mujer muere a 
manos de su pareja 
o de su expareja, en 
Argentina matan a 
una mujer cada 30 
horas y en México 
las defunciones 
femeninas con 
presunción de 
homicidio son seis 
diarias.
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LOS CRÍMENES 
DE PODER Y DE 

DOMINACIÓN 
MASCULINA SE

CONOCEN COMO 
FEMINICIDIO, ESE 

QUE COMETEN LOS 
HOMBRES

CONTRA ELLAS, 
POR ESO: POR EL 
SOLO HECHO DE 
SER MUJERES.

M U J E R :  P R O D U C T O  D E  C O N S U M O
Las mujeres son valoradas como cualquier producto de con-
sumo, como un bien transable, tanto, que hoy día hasta tienen 
que “salir al mercado” con etiquetas, con manuales, en caso de 
sufrir contingencias. “Trátese con cuidado, producto vulne-
rable, sensible, inflamable”, tendría que leerse tatuado en su 
cuerpo para no sufrir los desmanes machistas porque sí, por-
que son mujeres. 

De hecho, es posible encontrar en internet protocolos per-
tinentes, y está a punto de publicarse una cartilla de primeros 
auxilios para capacitar a personas que puedan atender de in-
mediato a mujeres atacadas con sustancias como los ácidos. 
(Elaborada por Natalia Ponce de León, Beatriz Londoño, Juani-
ta Ospina y otras personas, y financiada por el Fondo Fex de la 
Universidad del Rosario).

Ya existe una cuyo propósito es orientar sobre sus derechos 
a esas víctimas quienes, a propósito, no se re-
fieren a sí mismas como “víctimas”, sino como 
“sobrevivientes” de ataques con agentes quí-
micos (Derechos de las víctimas —sobrevi-
vientes— de ataques con agentes químicos, de 
la Fundación Natalia Ponce de León, el Grupo 
de Acciones Públicas (GAP) y el Consultorio 
Jurídico de la Universidad del Rosario).

Los crímenes de poder y de dominación 
masculina se conocen como feminicidio, ese 
que cometen los hombres contra ellas, por 
eso: por el solo hecho de ser mujeres. Cual-
quier ser humano consciente creería que este 
tipo de atrocidades tiende a disminuir. Pero 
no. Es al contrario, como lo evidencian las in-
vestigaciones, por fortuna cada vez más pro-
fundas, que realizan personas y entidades en 
varios países.

L
as cifras son estremecedoras: al año 
65.000 mujeres son asesinadas en el 
mundo por eso: por ser mujeres. En 
Latinoamérica y el Caribe es escalo-
friante la estadística: doce mueren a 
diario, por la misma razón. Solo en 
Colombia, cada dos días y medio una 
mujer muere a manos de su pareja o 

de su expareja; en Argentina matan a una mu-
jer cada 30 horas, y en México las defunciones 
femeninas con presunción de homicidio son 
seis diarias. 

En todo el planeta se atestiguan, inexpli-
cablemente, aberrantes e inhumanos actos 
que le rinden culto al dios machismo, como el 
ocurrido en La Meca, donde la policía prefirió 
ver morir carbonizadas a niñas antes que per-
mitirles salir de su colegio en llamas, porque 
los hombres que presenciaban el incendio las 
verían desnudas (léase: sin burkas). O como el 
de la “trata de personas”, ese expandido co-
mercio, en especial de niñas menores de doce 
años. O como el de las mujeres convertidas en 
botines de guerra. O como el de los cuerpos 
femeninos atacados con ácido con el fin de 
desfigurarlos para dejarlos “inservibles” ante 
los ojos de los hombres. O como el del “niño 
bien” al que un día le da por “recoger” en su 
automóvil a la ingenuidad hecha cuerpo fe-
menino infantil para violarla, torturarla y ase-
sinarla. O como el de los hombres que están 
seguros de que son dueños de los cuerpos de 
su pareja y del de sus hijas. La lista es universal 
y es extensa.

 

Mujeres en riesgo  
de violencia extrema
Beatriz Londoño, profesora de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario, hace una cruda radiografía 
sobre la violencia de que son víctimas las mujeres.

Por Marlyn Ahumada



36 

L A  V I O L E N C I A  N O  S E  C O N C I L I A
La profesora e integrante del Grupo de In-
vestigación en Derechos Humanos de la Uni-
versidad del Rosario, Beatriz Londoño Toro, 
es la editora académica del libro El papel de 
los jueces contra la violencia de pareja en Co-
lombia, 2005-2009, que revela casos de re-
victimización de las mujeres por el Estado 
colombiano. En las comisarías de familia, por 
ejemplo, la mayoría de ocasiones les dan a las 
víctimas las boletas de citación para que se 
la entreguen a su agresor, lo que sin duda las 
pone en una situación de riesgo inminente. 
Asimismo, intentan que haya conciliación 
entre las partes, como si la violencia pudiera 
conciliarse.

Por el lado de los juzgados, en muchos 
casos los jueces no aplican la normativa des-
de una perspectiva de género, y en cambio sí 
llenos de prejuicios y de predisposiciones so-
cioculturales, profieren sentencias en forma 
mecánica. 

Todo lo anterior refleja el escaso peso ju-
rídico que se les concede a los casos de esta 
jurisdicción, los que en efecto no se resuelven 
en el plano puramente normativo, sino que 
están relacionados con asuntos sociales, psi-
cológicos y culturales. 

Y es que la jurisdicción de familia es subvalorada por el de-
recho, justamente por ocuparse de problemáticas en su ma-
yoría de mujeres. En general, se piensa que estas son ideales 
para atender los asuntos de familia, porque los comprenderían 
mejor; sin embargo, a la hora de la verdad, en la toma de sus 
decisiones priman los imaginarios culturales patriarcales que 
se construyen, socializan y circulan en la sociedad. 

Como, por ejemplo, el de una jueza que le dio la razón al 
celoso joven que golpeó brutalmente a su novia por encontrar-
la bailando con otro joven, con el argumento de que su acto 
fue consecuencia de la ira y el intenso dolor que sintió en ese 
momento.

Por más civilizado que sea, ningún país escapa a tales igno-
minias. Por fortuna, la afluencia ilimitada de comunicación 
global que permite la tecnología moderna derrumba fronteras 
cuando se trata de proteger los derechos humanos o al medio 
ambiente. Y ante problemas análogos, el discurso de los jueces 
de todas las naciones comienza a asemejarse.

C O L O M B I A  Y  E S PA Ñ A  E N  M AT E R I A  D E  G É N E R O
Recientemente se dieron a conocer los resultados del traba-
jo conjunto entre las universidades del Rosario y de Málaga, 
titulado Estudio comparativo de la normativa colombiana y 
española en materia de violencia de género en el decenio 2004-
2014. En este intervinieron, por la Universidad del Rosario, 
el Grupo de Investigación en Derechos Humanos, la Clínica 
de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar (VIG) y el 
Grupo de Derecho Penal, y por la Universidad de Málaga, el 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

En todo el planeta 
se atestiguan, 
inexplicablemente, 
aberrantes e 
inhumanos actos 
contra las mujeres, 
como el del “niño 
bien” al que un día 
le da por “recoger” 
en su automóvil a la 
ingenuidad hecha 
cuerpo femenino 
infantil para 
violarla, torturarla y 
asesinarla.
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En muchos 
casos los jueces 
no aplican la 
normativa desde 
una perspectiva 
de género, 
y en cambio 
sí llenos de 
prejuicios y de 
predisposiciones 
socioculturales, 
profieren 
sentencias en 
forma mecánica.

Para la 
profesora 
Beatriz 
Londoño en 
el desarrollo 
normativo 
han jugado un 
papel crucial 
los medios de 
comunicación, 
que les 
han cedido 
espacios 
importantes en 
sus páginas a
noticias de 
violencia contra 
las mujeres, las 
cuales antes se 
consideraban 
exclusivas 
de la prensa 
amarillista.

Grupo de Investigación Forense de la Facul-
tad de Medicina.

Su punto de partida fue el reconocimiento 
de las regulaciones y políticas públicas como 
instrumentos para enfrentar la violencia de 
género en España y en Colombia. Además, la 
necesidad de que estas cuenten con sistemas 
idóneos para evaluar en el tiempo sus impac-
tos jurídicos, sociales y culturales.

El estudio señala a las medidas de protec-
ción como la médula espinal de un sistema 
eficaz para enfrentar la violencia de género, 
y en este sentido los dos países se diferencian 
por la legitimidad y la competencia de quie-
nes las dictan. 

En España los juzgados de violencia sobre 
la mujer adoptan las medidas, y las órdenes de 
protección las ejecutan los servicios sociales o 
instituciones asistenciales dependientes de 
las administraciones públicas, como hospita-
les y servicios de orientación jurídica de los 
colegios de abogados. Ejemplos de medidas 
son la salida obligatoria del inculpado, el cam-
bio de vivienda, el alejamiento, la prohibición 
de comunicación y la suspensión de la patria 
potestad o la custodia. 

Aunque similares, en Colombia en la prác-
tica dichas medidas no se cumplen o son in-

suficientes, y muchas mujeres mueren en el trámite. Y si bien 
la Fiscalía debe investigar los delitos de violencias contra las 
mujeres, muy rara vez dicta medidas de protección, por lo que 
la impunidad reina en estos casos.

¿ Q U É  V I VA  L A  I M P U N I D A D ?
Y la impunidad es precisamente una de las ra-
zones por las cuales las mujeres no utilizan las 
rutas institucionales, no denuncian. De ma-
nera que es necesario que ambos países traba-
jen en la construcción de un nuevo modelo de 
atención integral para la víctima. 

De acuerdo con la profesora Londoño 
Toro, “en el desarrollo normativo han ju-
gado un papel crucial las organizaciones de 
mujeres y también los medios de comuni-
cación”, que les han cedido espacios impor-
tantes en sus páginas a noticias de violencia 
contra las mujeres, las cuales antes se consi-
deraban exclusivas de la prensa amarillista 
(aunque todavía la manera de presentarlas 
“excusa” el comportamiento de los hom-
bres). Pero todavía falta mucho para que se 
haga justicia y el mundo se entere de una 
vez por todas que los géneros masculino y 
femenino son ambos seres humanos con los 
mismos derechos, con independencia de su 
constitución física. 

Fotos Viviana Vargas / Leonardo Parra

TODAVÍA FALTA 
MUCHO PARA QUE 
SE HAGA JUSTICIA 

Y EL MUNDO SE 
ENTERE DE UNA 
VEZ POR TODAS 

QUE LOS GÉNEROS 
MASCULINO Y 

FEMENINO SON 
AMBOS SERES 
HUMANOS CON 

LOS MISMOS 
DERECHOS, CON 
INDEPENDENCIA 

DE SU 
CONSTITUCIÓN 

FÍSICA. 
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Hace un siglo, seis arhuacos llegaron hasta Bogotá para exigir 
que se respetaran sus derechos. El gobierno respondió emitiendo 
decretos cuyos vacíos incrementaron los abusos contra la 
comunidad. Los detalles se conocen por una investigación que 
por siete años llevó a cabo la Escuela Intercultural de Diplomacia 
Indígena de la Universidad del Rosario.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

Se hizo visible la historia 
invisible de los arhuacos
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toridades civilizadas porque son enemigas de nuestra raza”, 
aseguró en la entrevista con el medio de la época.

Los detalles de esta visita, sus causas, antecedentes histó-
ricos y lo que sucedió a partir de entonces y hasta 1930, se co-
nocen hoy en profundidad gracias a la investigación realizada 

por la Escuela Intercultural de Diplomacia In-
dígena (IEDI) de la Escuela de Ciencias Huma-
nas de la Universidad del Rosario. 

“Los arhuacos traían unas peticiones claras 
y puntuales que aparentemente fueron escu-
chadas. Por eso fue que no entendieron la lle-
gada, en 2017, apenas cinco meses después, de 
una misión de monjes capuchinos españoles, 
que complicó aún más su situación y generó 
mayor violencia”, cuenta Bastien Bosa, profe-
sor de la Escuela de Ciencias Humanas y quien 
ha coordinado el proyecto.

El trabajo de la IEDI con la comunidad ar-
huaca de la Sierra Nevada de Santa Marta pasa 
los diez años y la reconstrucción de la memo-
ria histórica de lo que ocurrió hace un siglo 
tomó varios de ellos. 

Fueron decenas de documentos, cartas, 
misivas, fotos, escritos y relatos los que de-
bieron revisar. “Buscamos las fuentes dispo-
nibles. Los capuchinos documentaron mucho 

sus misiones. Incluso fui hasta Valencia, España, donde repo-
san muchos de los documentos de la misión que estuvo aquí. 
Y también los arhuacos habían conservado muchos documen-
tos oficiales de cuando San Sebastián de Rabago, hoy Nabusí-
make, era un corregimiento que dependía de la alcaldía y de la 
Prefectura de Valledupar”, explica Bosa. 

R E C O N S T R U I R  H I S T O R I A S
Para el investigador, uno de los aspectos más valiosos fue re-
construir las historias familiares. Con el apoyo de un grupo de 
estudiantes, se documentaron las historias de las familias, lo 

“S
omos víctimas de los civilizados, 
quienes nos han arrebatado nues-
tros derechos”. Con esas palabras, 
Juan Bautista Villafaña (también 
conocido como Duane) dejó claro 
al diario El Nuevo Tiempo, el 15 de 
noviembre de 1916, hace poco más 
de 100 años, el concepto que él y 

sus compañeros tenían de los colonos. 
Villafaña fue uno de los seis indígenas ar-

huacos que viajaron durante tres meses para 
llegar a Bogotá, con el fin de “entenderse” con 
el entonces presidente de la República, José 
Vicente Concha, para lograr una salida a las 
injusticias y a los maltratos a los eran some-
tidos por los colonos. “No queremos esas au-

EL TRABAJO DE 
LA ESCUELA CON 
LA COMUNIDAD 
ARHUACA DE LA 
SIERRA NEVADA 

DE SANTA MARTA 
PASA LOS DIEZ 

AÑOS Y LA 
RECONSTRUCCIÓN

DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA DE LO 

QUE OCURRIÓ HACE 
UN SIGLO TOMÓ 

VARIOS DE ELLOS.

Por Inés Elvira Ospina / Fotos Rafael Serrano / Leonardo Parra 

Hay una profundidad histórica en los relatos de voz a voz, que permiten 
un acercamiento muy interesante al pasado. Y esa memoria permite 
resaltar una historia arhuaca propia, señala Bastien Bosa, investigador 
de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena.

La 
investigación 
muestra cómo 
la llegada de 
una misión de 
religiosos y la 
apertura de 
un orfanato 
hasta donde 
eran llevados 
de manera 
obligada 
los niños 
arhuacos, 
obligó a una 
recomposición 
social de la 
comunidad a 
través de la 
opresión y la 
violencia.
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que permitió armar árboles genealógicos. “Hay 
una profundidad histórica en los relatos de 
voz a voz, que permiten un acercamiento muy 
interesante al pasado. Y esa memoria no se re-
laciona únicamente con la presencia de los co-
lonos o de los misioneros, sino que permite re-
saltar una historia arhuaca propia”, dice Bosa.

Así fue como se conocieron las razones que 
motivaron el viaje de los delegados de 1916 y 
lo ocurrido en años siguientes con la llegada 
de la misión de religiosos y la apertura de un 
orfanato, hasta donde eran llevados de ma-
nera obligada los niños arhuacos para ‘ser 
evangelizados y civilizados’. La investigación 
muestra cómo esa intervención obligó a una 
recomposición social de la comunidad, a tra-
vés de la opresión y la violencia.

En su audiencia con el presidente Concha, 
los arhuacos dejaron tres necesidades pun-
tuales: recuperar su autonomía política, per-
dida ante el nombramiento de colonos como 
corregidores; no seguir siendo víctimas de las 
diferentes formas de explotación de los ‘civili-
zados’ y contar con el respeto a sus expresio-
nes y tradiciones culturales, las cuales empe-
zaban a ser prohibidas. 

De acuerdo con la investigación, los pedi-
dos parecieron haber sido oídos con la expe-
dición de un decreto de la gobernación del 
Magdalena en el que, sobre el papel, respon-
día a lo exigido. Sin embargo, los vacíos y las 
malas interpretaciones llevaron a un abuso 
mayor en contra de los indígenas.

De esa manera es como se visibilizaron 
centenares de historias de niños que fueron 

obligados a dejar a sus familias (en muchos casos fueron ro-
bados de sus hogares), para ser llevados al orfanato en donde 
les cortaban el pelo, los despojaban de sus trajes, les prohi-
bían hablar su lengua y los criaban de acuerdo con la religión 
católica. 

“En los años veinte, se crea una historia de resistencia. De 
niños pequeños que caminaban más de 100 kilómetros para 

EN LOS AÑOS VEINTE, SE CREA 
UNA HISTORIA DE RESISTENCIA. 
DE NIÑOS PEQUEÑOS QUE 
CAMINABAN MÁS DE 100 
KILÓMETROS PARA REGRESAR A 
SUS HOGARES Y DE CÓMO ERAN 
BUSCADOS Y CAPTURADOS BAJO 
AMENAZA DE RETALIACIONES 
O CASTIGOS FÍSICOS A SUS 
FAMILIAS O A QUIENES LOS 
AYUDARAN A HUIR

Bastien Bosa
Investigador
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APARTES DE LA ENTREVISTA 
PUBLICADA EL 5 DE 
NOVIEMBRE DE 1916 EN EL 
DIARIO EL NUEVO TIEMPO.

¿Cuál es el objeto de la venida de us-
tedes? 
Venimos a entendernos con el señor 
presidente de la República para que el 
Gobierno nos ampare.

¿Qué les ocurre a ustedes? 
Somos víctimas de los civilizados, 
quienes nos han arrebatado nuestros 
derechos. 

¿Qué piensan decirle al señor presi-
dente? 
Que si no es posible que se mejore 
nuestra situación tendremos que emi-
grar para otra parte donde no tenga-
mos que sufrir tanto, pues algunos 
hacendados nos obligan a trabajar de 
balde y muchas veces hasta vendernos 
para no morir de hambre. 

¿Están contentos con las autorida-
des? 
No, señor; no queremos esas autori-
dades civilizadas, porque son enemi-
gas de nuestra raza. Sobre este asun-
to también hablaremos con el señor 
presidente y le pediremos que haga 
nombrar corregidor de nuestro pueblo 
a Adolfo Antonio Garavito o a Carmen 
Izquierdo, que son indígenas y cono-
cen nuestras maneras de vivir. 

¿Qué diversiones tienen ustedes?
¡Ninguna!, porque la que teníamos, por 
ley tradicional, no la podemos ejer-
cer ahora porque los civilizados nos la 
prohibieron. Esa diversión se llama El 
baile de Casa María que dura un mes 
y durante el cual descansa la tribu y 
se celebran fiestas. Ahora no podemos 
bailar porque nos castigan. La tribu 
está muy disgustada por eso. 

¿Usted es colombiano? 
Sí, señor. Toda la tribu quiere esta pa-
tria, pero si nos persiguen en la Goajira, 
nos vamos.

DE VUELTA A LA CASA DE NARIÑO

En octubre de 2016, cien años después y siguiendo los pasos de sus 
antepasados, una comisión de 100 indígenas arhuacos llegó hasta 
Bogotá, a la Casa de Nariño, para entregar una carta al presidente 
Juan Manuel Santos. A diferencia de 1916, el contenido de la misiva 
pedía al mandatario aclarar lo ocurrido entonces. Además, describía 
cómo el pueblo indígena ha trabajado durante un siglo por seguir un 
camino de paz.

En esa ocasión el viaje duró apenas una hora en un avión del Ejército 
y no se vieron obligados a tomarse fotos con quienes llegaban hasta la 
casa donde se alojaron, en contraprestación por la estadía. Una vez en 
Bogotá, marcharon desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 
hasta la Plaza de Bolívar y durante dos días conmemoraron el 
acontecimiento en un encuentro organizado por el Rosario, en el 
que todos los participantes reflexionaron sobre aspectos del pasado: 
algunos marcados por la violencia y el dolor y otros evidenciando la 
dignidad de los arhuacos.

regresar a sus hogares y de cómo eran busca-
dos y capturados bajo amenaza de retaliacio-
nes o castigos físicos a sus familias o a quienes 
los ayudaran a huir”, cuenta Bosa.

L O S  H O R R O R E S  D E  L A  C I V I L I Z A C I Ó N
Los archivos de la época están llenos de misi-
vas en las que se reitera el poder otorgado a 
los capuchinos para llevar a cabo esa misión y 
de la forma como usaban a los mismos arhua-
cos, ‘semaneros’ o indios policías para llevar a 
cabo las búsquedas de los menores de edad. 
“Esta no es una historia solo de los misione-
ros, sino del Estado colombiano que les en-
cargó a los capuchinos evangelizar y civilizar”, 
enfatiza el investigador.

A lo anterior, y de manera simultánea, se 
suma la explotación económica de la que el 
pueblo indígena era víctima a través de las 
matrículas —cobros exagerados de prendas 
por fianzas—, que permitían a los colonos 
y hacendados ‘prestarse’ a los indígenas en 
pago de las deudas adquiridas, que por lo ge-
neral resultaban imposibles de saldar. 

El orfanato de los misioneros capuchinos 
cerró finalmente sus puertas en 1982, tras las 
peticiones pacíficas de los arhuacos de la de-
volución de sus tierras. “Fueron 65 años en los 
que tuvieron un manejo de la comunidad y de 
la educación, algo que aún sigue marcando a 
la comunidad arhuaca de manera muy fuer-
te”, concluye Bosa. 

Uno de los 
aspectos más 
valiosos de la 
investigación 
fue reconstruir 
las historias 
familiares de 
los arhuacos, 
lo que permitió 
armar árboles 
genealógicos.

Foto Rafael Serrano
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La esquizofrenia 

al diván
El tratamiento más usual entre los pacientes con 

esquizofrenia es la medicación. El director del Programa de 
Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

y una colega proponen pensar en las terapias basadas en el 
psicoanálisis, debido a que se interesan por la particularidad 

del individuo y han demostrado resultados efectivos.
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La persona  
esquizofrénica 
tiene rupturas 
en su relación 
con la realidad, 
no acoge cierto 
funcionamiento 
simbólico, puede 
presentar síntomas 
como alucinaciones 
visuales y auditivas.



43 

C
erca de 21 millones de personas en todo el mundo 
tienen esquizofrenia, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Una enfermedad no tan 
común como otros trastornos mentales, pero que 
también genera rechazo y exclusión social en quie-
nes la padecen.

“Es un diagnóstico que se tiene hace varias dé-
cadas para designar un tipo particular de psicosis. 

La persona tiene rupturas en su relación con la realidad, no 
acoge cierto funcionamiento simbólico compartido de la so-
ciedad. Puede presentar síntomas como alucinaciones visua-
les, cenestésicas y las más comunes, alucinaciones auditivas 
(voces). En algunos casos puede producir delirios, que consis-
ten en la construcción de una historia paralela a la realidad”, 
explica Miguel Gutiérrez Peláez, profesor y director del Pro-
grama de Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario.

Junto con la psicóloga, también del Rosario, Laura Juanita 
Villamil Díaz, el profesor Gutiérrez Peláez realizó una revisión 
de la literatura existente sobre 
la psicoterapia de orientación 
psicodinámica, con el fin de 
determinar las contribucio-
nes de este tipo de terapia a 
los pacientes con esquizofre-
nia. Tras la investigación, que 
duró dos años, los profesio-
nales hicieron un llamado a 
recurrir con más frecuencia a 
este tratamiento por los efec-
tos positivos que tiene en los 
individuos y sus familias.

“Las investigaciones revi-
sadas revelan que esta tera-
pia ha demostrado ser eficaz 
en el abordaje y manejo de 
la esquizofrenia, incluso con 
esta modalidad terapéutica 
se pueden alcanzar mayores 
tasas de recuperación que 
lo que se logra con el tratamiento farmacológico solamen-
te. Igualmente, los estudios revisados han mostrado que aun 
cuando como primera línea de tratamiento se prescribe medi-
cación, al complementar este tipo de tratamiento con la psico-
terapia, en este caso de orientación psicodinámica, el paciente 
puede lograr una mejoría “significativa”, señalan los profesio-
nales en un artículo sobre el tema.

La orientación psicodinámica recoge diferentes tipos de 
abordajes derivados del psicoanálisis, especialmente el rela-
cionado con la genuina preocupación por el mundo interno 
de la persona con esquizofrenia. Busca comprender cómo la 
persona vive su mundo interno, cuál es la lógica de sus pensa-
mientos, cuáles son las causas de su historia de vida para llegar 
a vivir lo que está viviendo.

“Es distinto cuando se mira como primera y única alternativa 
la medicación, porque no es necesario comprender el mundo de 

“LOS 
PROFESIONALES DE 

LA SALUD
ARRASTRAN UNA 
SERIE DE IDEAS 
SOBRE LO QUE 

SUPUESTAMENTE 
ES EL ENFERMO 
MENTAL, IDEAS 

MUY ANTIGUAS QUE 
DEBEN SER

PUESTAS A LA LUZ 
DE LAS NUEVAS 

INVESTIGACIONES”

Por Ángela Constanza Jerez / Foto Alberto Sierra
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la persona para darle la medicación, pues es la misma si alucina 
con ángeles o si ve otra cosa. Si le hablan varias voces o una sola, 
si son mujeres o son hombres. Hay psicoterapias orientadas al 
síntoma, por ejemplo, a buscar frenar las voces o frenar deter-
minados comportamientos. Desde las terapias de orientación 
psicoanalítica no se trata a la persona con esquizofrenia como 
si fuera una persona estándar. En ese sentido, las terapias de 
orientación psicodinámica tienen la gran exigencia de centrarse 
en lo específico de cada persona”, explica Gutiérrez Peláez.

A N T I C I PA R  L A S  C R I S I S
Con las terapias de orientación psicodinámica, la persona tie-
ne la posibilidad de conocerse a sí misma, no solo que el te-
rapeuta la conozca, y ese conocimiento le permite entender 
ciertos rasgos de su comportamiento, lo cual le podrá ayudar a 
anticiparse a situaciones y episodios.

“Al tener una comprensión de su funcionamiento psicótico 
puede anticipar las crisis, tomar las medidas determinadas y 
trabajar todo eso con la familia. A veces las familias requieren 
tratamientos particulares, por ejemplo, una cuestión paranoi-
de del paciente puede darse cuando está con su mamá, enton-
ces la medicación no debe dársela ella. Puede parecer mínimo, 
pero eso cambia totalmente las cosas. Es como la topografía de 
la psicosis, como si pudiera armar un mapa del funcionamien-
to mental de la persona para ubicar zonas de peligro”, explica 
el profesor.

Ese conocimiento proporciona a las familias una gran ayu-
da, al igual que tener la posibilidad de contar con un espacio 
donde puedan hacer preguntas, expresar sus preocupaciones 
y encontrar apoyo emocional, como es el que suministran es-
tas terapias.

Esa dinámica permite a las familias sentirse competentes 
en la comprensión de la enfermedad y la psicosis, sentir que 
tienen el control de la situación, lo cual mejora su autoestima 
y las ayuda a reparar sentimientos de culpa, hostilidad y des-
esperanza. 

P R O F E S I O N A L E S  C A PA C I TA D O S
El interés por entender lo que le pasa al paciente, así como 
acompañar a las familias en el proceso y el trato a su familiar 
con esquizofrenia, requiere que el profesional de la salud ten-
ga una formación especial y también una fuerza interna para 
ir a contracorriente. “Al terapeuta le implica enfrentarse a una 
tarea difícil y experimentar una serie de sentimientos que 
pueden ser muchas veces desagradables. Implica, además, que 
el terapeuta se ponga por encima de esos mitos que sugieren 
que los síntomas de las personas con esquizofrenia carecen de 
sentido, que es irrelevante entenderlos y que su patología es 
incurable”, escriben en el artículo los psicólogos.

MÁS HOMBRES QUE MUJERES

Según la OMS, la esquizofrenia es más frecuente 
en hombres (doce millones) que en mujeres (nueve 
millones). Asimismo, los hombres la desarrollan 
generalmente a una edad más temprana.

En Colombia se calcula que se trata del 1 % de la 
población, es decir, aproximadamente 471.052 personas 
padecen la enfermedad en el país, según datos del 
Ministerio de Salud y Protección Social de 2013.

La OMS señala también que esta enfermedad se asocia 
a una discapacidad considerable y puede afectar el 
desempeño educativo y laboral. 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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M O D E R N I Z A R  L A  V I S I Ó N  D E L  E N F E R M O  M E N TA L 
Gutiérrez Peláez asegura que los profesionales de la salud 
arrastran una serie de ideas sobre lo que supuestamente es el 
enfermo mental, ideas muy antiguas que deben ser puestas a la 
luz de las nuevas investigaciones. Es el caso de pensar en la me-
dicación necesariamente como el tratamiento más recomen-
dable para la esquizofrenia (no solo ocurre con el personal de 
salud mental, también pasa con los familiares e incluso con los 
propios pacientes) y que todos los pacientes con esquizofrenia 
son iguales, como una población homogénea.

“No creo que se deba plantear un solo tipo de intervención 
para la esquizofrenia. Hay diferentes tratamientos, del lado del 
terapeuta como del lado del paciente, que llevan a que a una 
persona le convenga un tipo de intervención más que otra, lo 
importante es pensar en el beneficio del paciente”, asegura el 
investigador.

Por ello su propuesta, y la de su colega, es realizar más es-
tudios que puedan arrojar mayor evidencia empírica sobre la 
eficacia de la psicoterapia de orientación psicodinámica. “Los 
estudios revisados plantean que la investigación sobre la efi-
cacia de la psicoterapia de orientación psicodinámica debe 
continuar. Hay evidencias que corroboran la efectividad de 
este tipo de psicoterapia en el tratamiento integral de la es-
quizofrenia, dejando entrever que el tratamiento farmacoló-
gico solamente es una modalidad de abordaje de esta enfer-
medad. Por esta razón es importante continuar esta línea de 
investigación y dejar mayor documentación de los hallazgos al 
respecto, todo ello con el fin de seguir contribuyendo al abor-
daje terapéutico de las personas con esquizofrenia y aportar 
a su beneficio personal. Las contribuciones del psicoanálisis a 
la psicología y a diversos modos de intervención en el trata-
miento integral de la esquizofrenia pueden ser de gran valor 
para el clínico en la contemporaneidad, tanto en la atención 
en instituciones de salud mental, como en su práctica clínica 
privada”, aseguran.  

UNA NUEVA CONVERSACIÓN
La premisa de la psicoterapia de orientación 
psicodinámica es abrir espacios de conversación, de 
diálogo, para entender al sujeto con esquizofrenia y 
que él a su vez pueda entenderse a sí mismo y tenga la 
posibilidad de aportar a su tratamiento. Pues bien, esa 
premisa aplica al “tratamiento” que debemos tener 
todos los colombianos en el llamado posconflicto. 

En concepto del director del programa de Psicología 
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 
de la Universidad del Rosario, Miguel Gutiérrez 
Peláez, aparte de las consecuencias psicopatológicas 
y de salud mental derivadas del conflicto armado, 
consignadas en diferentes estudios, hay otra serie 
de exigencias psicológicas que afrontaremos los 
colombianos en el 2017 y en los años posteriores, 
entre las que están “enfrentarse, cara a cara, con 
la complejidad del comportamiento humano y 
con la evidencia de que el conflicto armado no ha 
correspondido a un conflicto entre buenos y malos”, 
“mantener vivo el despertar de la sociedad civil frente 
al conflicto armado y el proceso de paz, pasando de la 
pasividad a la actividad, de la recepción de propuestas, 
a ser agentes que proponen soluciones” y “reconocer 
el lugar del otro, de la alteridad, dándole voz y 
asumiendo la existencia de un disenso sin armas”. 

A CONVERSAR
Los retos psicológicos que tendrán que encarar los 
profesionales de la salud, y en general toda la sociedad, 
pasan por mantener abierta una conversación en 
diferentes sectores sociales y en la comunidad, pero 
teniendo claro qué significa conversar. “Implica, 
necesariamente, la atribución de un saber en el otro. 
Esa atribución de saber en el otro requiere, a su vez, de 
una posición de no saber de parte de uno. Si yo tengo 
todas las verdades de mi lado, no hay lugar para alojar 
la palabra del otro, a menos que esa palabra replique 
las mías. Para poder conversar, debo despojarme de mi 
verdad y asumir que el otro puede enseñarme algo a 
mí”, explica Gutiérrez Peláez.

Las comunidades y las personas tienen mucho para 
mostrar sobre aquello que idearon a partir de sus 
“rarezas” para dar respuesta a los fenómenos y 
experiencias de su vida, y ese contenido debe hacer 
parte de la conversación.

Conversar, por tanto, es la invitación del director del 
programa de Psicología a los diferentes profesionales 
que realizan intervenciones psicosociales y a la 
sociedad en general.

“No creo que se 
deba plantear 
un solo tipo de 
intervención 
para la 
esquizofrenia. 
Hay diferentes 
tratamientos, 
del lado del 
terapeuta como 
del lado del 
paciente, que 
llevan a que  
una persona le 
convenga un tipo 
de intervención 
más que otra, 
lo importante 
es pensar en 
el beneficio 
del paciente”, 
señala el 
psicólogo Miguel 
Gutiérrez.

Foto Leonardo Parra / Pinturas Mary Bishop
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Por Víctor Solano / Foto Leonardo Parra

y los Servicios de Salud de Alberta, Edmonton 
(Canadá) en un proyecto de evaluación de la 
tecnología GPS que permite a pacientes con 
demencia, principalmente Alzheimer, mo-
verse de manera independiente sin peligro de 
perderse.

“La tecnología GPS trae sensación de inde-
pendencia a los pacientes y a los cuidadores 
les da tranquilidad”, cuenta Antonio Miguel 
Cruz, director del Programa de Ingeniería 
Biomédica de la Escuela de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la Universidad del Rosario.

Este programa tiene dentro de sus líneas de 
trabajo la de Evaluación y Desarrollo de Tec-
nología de Bajo Costo para resolver problemas 
de la humanidad, como el envejecimiento, y 
la de Adulto Mayor, que se realiza en alianza 
con investigadores de la Maestría de Terapia 
Ocupacional en la Facultad de Rehabilitación 
y Medicina de la Universidad de Alberta, en 
Edmonton (Canadá).

Por su experiencia en este campo, y por el 
convenio que tiene el Rosario con la Facultad 
de Medicina de Rehabilitación de la universi-
dad canadiense, el programa participó en el 

A
llison Warman es una reconocida 
diseñadora de modas en Canadá. 
En 2011 dejó de diseñar para im-
portantes personalidades de su 
país, además de manejar y leer, 
por causa de su enfermedad. Un 
día que conducía a casa se des-
orientó tanto que no pudo recor-

dar el camino. Su esposo tuvo que ir a buscarla 
y llevarla posteriormente al médico, quien 
luego de realizarle varios exámenes le infor-
mó que había perdido sus facultades menta-
les. A los 53 años de edad, esta activa profesio-
nal y madre de tres hijos, debió confinarse en 
casa para no perderse. 

Precisamente, la desubicación y la imposi-
bilidad de encontrar cómo volver al lugar del 
que partieron ha obligado a las personas con 
Alzheimer, uno de los tipos de demencia más 
frecuente, a permanecer en sus casas y tener 
un cuidado permanente, con lo cual pierden 
independencia y obligan a sus familiares a su-
pervisarlos día y noche.

Ante esta realidad, la Universidad del Ro-
sario participó con la Universidad de Alberta 

GPS que le da 
autonomía a los 

pacientes con 
Alzheimer

La Universidad del Rosario participó con otras 
instituciones en un proyecto de evaluación de 
la tecnología GPS que permite a pacientes con 
demencia, principalmente Alzheimer, moverse 

de manera independiente sin peligro de perderse.

La OMS calcula que 
en el mundo existen 
unos 47.5 millones 
de personas que 
padecen demencia y 
cada año se registran 
7.7 millones de 
nuevos casos. De 
ellos el Alzheimer es 
el más común, pues 
representa entre 60 y 
70 % de los casos.
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La investigación 
demostró que el 
dispositivo de 
GPS resulta útil 
para pacientes 
y cuidadores, 
porque a los 
primeros les 
da confianza, 
seguridad e 
independencia y 
a los segundos, 
sosiego.
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Proyecto Dispositivo de Localización (Locator 
Device Project), el cual tuvo como objetivo eva-
luar la aceptación de la tecnología GPS, que 
ayuda a pacientes con condiciones de disca-
pacidad cognitiva a no perderse.

“Ubicamos 56 diadas o parejas de personas 
interesadas (cuidadores-personas con de-
mencia) en participar y, dado que se aplicaron 
criterios de inclusión y exclusión, escogimos 
45 parejas. De ellas, 16 salieron del estudio, 
algunas porque murieron y otras porque en-
traron en cuidados críticos en hospitales. En 
total, el estudio terminó con 29 parejas cons-
tituidas por pacientes con demencia y cuida-
dores”, explica Miguel Cruz.

Allison y su esposo fueron una de esas pa-
rejas, todas de Canadá. Gracias al dispositivo 
que ella usó durante cinco meses y medio, 
una especie de teléfono que llevó en el cuello 
y que reportaba dónde estaba en tiempo real, 
visible en Google Maps, hoy se siente más se-
gura y puede caminar sola fuera de su casa. 
“Lo mejor que le ha pasado es poder salir por 
su cuenta. El dispositivo contribuye a su bien-
estar emocional, simplemente sabiendo que 
está a salvo. Es poderoso. Es una cosa maravi-
llosa”, dice Tim, el esposo de la diseñadora, en 
la revista Rehab Impact Report, publicación 
anual de la Facultad de Rehabilitación y Me-
dicina de la Universidad de Alberta.

El dispositivo que tenían estos esposos, así 
como los otros dispositivos (relojes, manillas o 
chip en una suela ubicada del zapato), enviaba 
mensajes de texto o correos electrónicos a la 
familia cuando ella salía de la zona determi-
nada como segura.

U N  PA D E C I M I E N T O  Q U E  I N C A PA C I TA
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), “la demencia es un síndrome que 

implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comporta-
miento y la capacidad para realizar actividades de la vida dia-
ria”. Y aunque afecta principalmente a las personas mayores, 
no constituye una consecuencia normal del envejecimiento.

La OMS calcula que en el mundo existen unos 47.5 millones 
de personas que la padecen y cada año se registran 7.7 millo-
nes de nuevos casos. De ellos el Alzheimer es el más común, 
pues representa entre 60 y 70 % de los casos. Tanto los pacien-
tes que sufren esta demencia como los que tienen otras (de-
mencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy y demencia 
frontotemporal, por ejemplo) experimentan discapacidad y 
dependencia por el impacto físico, psicológico y social. Lo mis-
mo ocurre con los cuidadores y sus familias.

El estudio que realizaron las universidades de Alberta y el 
Rosario en Canadá, durante doce meses, demostró que el dis-
positivo de GPS resulta útil para pacientes y cuidadores, por-
que a los primeros les da confianza, seguridad e independen-
cia y a los segundos, sosiego.

LA DESUBICACIÓN Y LA 
IMPOSIBILIDAD

DE ENCONTRAR CÓMO VOLVER 
AL LUGAR DEL QUE PARTIERON 
HA OBLIGADO A LAS PERSONAS 
CON ALZHEIMER A PERMANECER 

EN SUS CASAS Y TENER UN 
CUIDADO PERMANENTE, CON LO 
CUAL PIERDEN INDEPENDENCIA 
Y OBLIGAN A SUS FAMILIARES A 
SUPERVISARLOS DÍA Y NOCHE.
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Antonio Miguel 
Cruz, director 
del Programa 
de Ingeniería 
Biomédica de la 
Universidad del 
Rosario, señala 
que en estos 
momentos 
están en 
una red con 
profesionales 
de Canadá, 
donde una 
de las líneas 
de trabajo 
es tratar de 
llevar esas 
tecnologías a 
uso masivo. Ya 
se adelantaron 
conversaciones 
con la empresa 
Safe Tracks 
Tecnología 
GPS para ver 
si es posible 
hacer el 
experimento en 
Colombia.

“Incluso si hay un accidente o un incidente y el ser querido 
tiene un dispositivo GPS, los miembros de la familia pueden 
sentirse más en paz”, señala Lili Liu, investigadora principal, 
profesora y directora del Departamento de Terapia Ocupacio-
nal de la Facultad de Medicina y Rehabilitación de la Universi-
dad de Alberta en la publicación mencionada. 

La conclusión sale de las respuestas a preguntas estandariza-
das relacionadas con las expectativas dadas por pacientes y cui-
dadores antes y después de utilizar la tecnología. Comentarios 
como “el dispositivo me da tranquilidad porque sé que si está 
deambulando fuera puedo rastrearlo” o “ha sido un regalo de 
Dios para mi esposa”, se escucharon entre los cuidadores. Por su 
parte, los pacientes señalaron que se sentían “más seguros” por-
que los pueden encontrar si se pierden y “más independientes” 
debido a que pudieron recuperar actividades de la vida diaria 
como visitar a los amigos, salir de compras o ir a la biblioteca. 

“Durante los cinco meses y medio que tuvieron el dispo-
sitivo, el equipo asistente de investigación los llamó sema-

nalmente para saber cómo les iba con el uso 
del equipo. El objetivo era identificar en qué 
momento lo utilizaban más, cuáles eran los 
usos más comunes y detectar problemas con 
baterías y otras incomodidades que pudieran 
presentarse para poder solucionarlas en tiem-
po real”, explica el doctor Miguel Cruz.

A ello se sumó un diseño experimental de 
triangulación con interesados en la tecnología, 
entre los que estuvieron representantes de la 
Asociación de Alzheimer de Canadá, policías, 
administradores de casos de atención domici-
liaria, terapeutas ocupacionales y trabajadores 
sociales, quienes participaron en grupos foca-
les. Unos y otros sugirieron extender de mane-
ra masiva el uso del GPS por los efectos positi-
vos que tiene para las familias y los pacientes, y 
para el ahorro en el sistema de salud.

C O S T O S  M U Y  B A J O S
La utilización del dispositivo puede estar en-
tre US$20 y 30 mensuales, los cuales podrían 
pagarse de manera conjunta entre los pacien-
tes y el gobierno. 

“En estos momentos estamos en una red 
con profesionales de Canadá, donde una de 
las líneas de trabajo es tratar de llevar esas tec-
nologías a uso masivo. Estuvimos en conver-
saciones con la empresa Safe Tracks Tecnolo-
gía GPS, que promueve los equipos, para ver si 
es posible hacer el experimento en Colombia. 
Para ello se requieren recursos”, asegura el 
director del Programa de Ingeniería Biomédi-
ca de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario. 

Fotos 123rf / Leonardo Parra
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“S
i nos vamos a morir, vayámonos 
enfermando”, declaran con joco-
sidad los fumadores, mientras en-
cienden el cigarrillo que sus labios 
aprietan entusiasmados. Y sí que 
es cierto. Porque ese mal hábito 
que viene envuelto sugestivamen-
te en papel fino y suave provoca la 

mayoría de cánceres de pulmón, y es la causa 
principal de enfermedades pulmonares como 
la obstructiva crónica (epoc), que incluye el 
enfisema y la bronquitis crónica. 

El problema de que mucha gente decida 
enfermarse en “la víspera” y agilizar su muer-
te, en muchos casos, es la tremenda carga eco-
nómica y de salud pública que ello le inflige 
a la sociedad como un todo, en especial a los 

Impuesto 
al cigarrillo: 

¡Salud! 
Estudios con cooperación 
internacional permitirán generar 
nuevas ideas para la mayor 
efectividad de la política tributaria 
del tabaco, proveer munición 
contra los argumentos de la 
industria tabacalera sobre la 
regresividad de los impuestos a sus 
productos y ofrecer información 
sobre el impacto de las políticas 
de empaque existentes, la 
importancia de las advertencias, 
las intenciones de dejar de fumar  
y la demanda de cigarrillos.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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que debe ejecutar políticas para lograr bajar la incidencia del 
tabaco en la morbilidad y la mortalidad de sus ciudadanos. 
Evitar muertes prematuras por enfermedades prevenibles es 
deber de todo gobierno. 

Ya en el mundo se ha demostrado como verdad que es más 
fácil para las personas dejar de consumir una sustancia adicti-
va que saben que los está matando antes de tiempo y con altas 
dosis de tortura física, si este les sale caro. Y que los jóvenes 
propensos a probar “de todo” no lo hacen si tener su primera 
experiencia implica abstenerse de comprar algo que ya consi-
deran placentero. 

En otras palabras, la experiencia demuestra que lo más efec-
tivo y rentable para reducir el consumo es aumentar su costo 
vía impuestos, y que el ideal es llevarlo hasta el 70 % adicional 
a su valor final. En el fondo, de lo que se trata es de decirle a un 
fumador: “Como usted incide negativamente en el sistema sa-
nitario, empiece a pagar por su atención futura al tiempo que 

pobres. De hecho, ese peso está cada vez más 
soportado por los países de ingresos bajos y 
medianos, donde vive alrededor del 80 % de 
los fumadores. Esos mismos países que pon-
drán la mayor cuota de muertes prematuras 
(y prevenibles) asociadas al tabaquismo de las 
más de ocho millones que se producirán cada 
año hacia 2030. 

Eso, además de que los no fumadores, 
tanto niños como adultos, también se enfer-
man cuando están expuestos al humo de se-
gunda mano, y los costosos tratamientos de 
las enfermedades que unos y otros adquie-
ren por ello, es en buena medida pagado por 
el público. 

Es en este punto entonces donde hay que 
ver el problema desde una óptica de Estado, 

Por Marlyn Ahumada / Foto 123rf 
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compra cada paquete de cigarrillos que le está 
robando su propia salud”. 

 A Uruguay, por ejemplo, hacerlo le signi-
ficó bajar en 10 % el número de fumadores, lo 
que en términos prácticos quiere decir que 
una cantidad importante de personas se ha 
añadido a quienes tienen una muy baja pro-
babilidad de enfermarse o morirse a causa del 
cigarrillo. Y eso representa un avance enorme 
para la sociedad. 

Pero ese tipo de gravámenes no les gus-
tan a las empresas tabacaleras. Aducen, entre 
otras razones, que encarecer los cigarrillos 
con tributos impondría una carga injusta a los 
pobres y a otros grupos marginales, para los 
cuales fumar es uno de los pocos gustos que 
pueden darse. 

Con este argumento, en realidad lo que 
se está buscando es el apoyo de sindicatos de 
trabajadores o de minorías que eventualmen-
te podrían ver amenazada la realización de un 
placer.  

E S T Í M U L O  A L  C O N T R A B A N D O
Otro de sus caballitos de batalla a menudo 
traído a colación se relaciona con el supues-
to estímulo al contrabando. Dice la industria 
que un porcentaje cada vez mayor de consu-
midores sustituirá los cigarrillos legales por 
cigarrillos ingresados al país de forma ilegal, 
en la medida en que aumenten los impuestos, 
especialmente en las zonas con fácil acceso 
para el contrabando. 

Existe la 
necesidad 
de realizar 
estudios 
rigurosos para 
examinar el 
impacto del 
precio sobre 
la iniciación y 
el abandono 
del hábito 
de fumar. Y 
en eso está 
precisamente 
trabajando 
Juan Miguel 
Gallego, 
profesor de la 
Facultad de 
Economía de la
Universidad 
del Rosario.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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La experiencia demuestra que lo más efectivo 
y rentable para reducir el consumo de tabaco 
es aumentar su costo vía impuestos.

Ello, sin duda, afectaría a las empresas le-
gales que, de contera, generan empleo, pagan 
impuestos, nutren la economía… Todo lo cual 
“se vende” como importantes aportes al desa-
rrollo de un país. Y precisamente por eso au-
mentar los impuestos al consumo es algo en 
lo que piensa el legislador con juicio antes de 
tomar decisiones que serían mal vistas por la 
industria y por los mismos consumidores. 

Con todo, habría que preguntarse: ¿y cuan-
do es la industria tabacalera la que sube el 
precio de sus productos, sin más considera-
ciones que sus propios intereses económicos, 
eso no estimula el contrabando? 

Por todas esas razones, es necesario llegar 
al fondo del asunto e investigar más. Porque 
cuando la industria tabacalera hace lo suyo, ha 
encontrado incidencias del cigarrillo ilegal de 
alrededor del 9 y el 12 % entre los años 2011 y 
2016. En cambio, una ONG independiente (la 
Fundación Anáas) encontró que dicha inci-
dencia no supera el 3 %.

E L  I M PA C T O  D E  U N  P R E C I O  M AYO R
Existe la necesidad de realizar estudios riguro-
sos para examinar el impacto del precio (con 
impuestos altos) sobre la iniciación y el aban-
dono del hábito de fumar. Y en eso está precisa-
mente trabajando el profesor de la Facultad de 
Economía de la Universidad del Rosario Juan 
Miguel Gallego, quien participa en una inves-
tigación del Instituto Canadiense de Investiga-
ción en Salud, en el que tienen parte, además, 
las universidades de MacMaster y York (Cana-
dá), Adolfo Ibáñez (Chile), Católica del Ecuador 
(Ecuador) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).   

El objetivo general de la investigación es 
comprender mejor el impacto que sobre el 
consumo de cigarrillos tienen sus precios y su 
empaque, al igual que sobre la equidad sani-
taria en los países de ingresos medios. La idea 
es producir información acerca de cómo los 
mayores impuestos al tabaco se traducen en 

CON LA ÚLTIMA REFORMA 
TRIBUTARIA, COLOMBIA DIO UN 

PASO IMPORTANTE AUMENTANDO 
LOS IMPUESTOS AL TABACO. 

SIN EMBARGO, TODAVÍA FALTA 
LLEGAR A LA META DEL 70 % DEL 

PRECIO FINAL.

cambios de comportamiento de las poblacio-
nes vulnerables, teniendo en cuenta el entor-
no normativo. 

Este, entre otros aspectos, permitirá ge-
nerar nuevas ideas para la mayor efectividad 
de la política tributaria del tabaco, proveerá 
munición contra los argumentos de la indus-
tria tabacalera sobre la regresividad de los im-
puestos a sus productos, y al mismo tiempo 
ofrecerá información sobre el impacto de las 
políticas de empaque existentes, la importan-
cia de las advertencias, las intenciones de dejar 
de fumar y la demanda de cigarrillos en cinco 
países de ingresos medios (Chile, Colombia, 
Ecuador, Suráfrica y Vietnam).

Con la última reforma tributaria, Colom-
bia dio un paso importante aumentando los 
impuestos al tabaco. Sin embargo, todavía 
falta llegar a la meta del 70 % del precio fi-
nal, que se ha demostrado es la ideal. Y hay 
que seguir trabajando para evitar a toda 

costa que los colombianos lleguen a padecer enfermedades 
asociadas al tabaquismo. Hay que tener en mente que cada 
muerte producida por esta causa o por el consumo de bebi-
das azucaradas es una tragedia que es posible prevenir con 
impuestos saludables. 

SEGÚN LA 
ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE 
LA SALUD, EN 
2013-2014 LOS 

IMPUESTOS 
GLOBALES SOBRE 

EL GRAVAMEN 
AL TABACO 

GENERARON CERCA 
DE US$269.000 

MILLONES EN 
INGRESOS 
PÚBLICOS.

Fotos Leonardo Parra / Mara Brugés Polo
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Una silla 
inclusiva dio 
la primera 
patente 
compartida 
al Rosario
Los niños y niñas 
con discapacidad 
cerebral pueden 
tener una mejor 
calidad de vida con 
la silla Incluchair, 
desarrollada 
conjuntamente 
por los programas 
de Terapia 
Ocupacional de la 
Universidad del 
Rosario y de Diseño 
de la Universidad 
de los Andes.
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Por Ninfa Sandoval / Fotos Leonardo Parra

funcionamiento de sus manos o para caminar 
correctamente”, explica Adriana Ríos, Ph. D. y 
profesora de Terapia Ocupacional de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad del Rosario y líder del proyecto que 
comenzó en 2008, con la motivación de desa-
rrollar mobiliario para niños con dificultades 
motoras. El objetivo era, y sigue siendo, ayu-
darlos a tener una mejor participación y cali-
dad de vida en sus hogares, colegios o sitios de 
rehabilitación. 

Así nació Incluchair, la silla que sirve a niños 
que tienen lesiones cerebrales leves o menos 
severas y que pueden movilizarse con ayuda o 
soporte, pero que no logran mantener una po-
sición funcional para la realización de activida-
des manuales ni un buen nivel de atención por 
cansancio debido a que en las sillas normales se 
resbalan y no logran mantenerse erguidos para 
realizar actividades como tomar o encajar obje-
tos, dibujar o escribir. 

L A  B Ú S Q U E D A  D E  L A  S O L U C I Ó N 
A través de una alianza con la Facultad de Diseño 
Industrial de la Universidad de los Andes, con la 

participación de la diseñadora industrial e investigadora Mó-
nica González, se comenzó un proceso de perfeccionamiento y 
prueba de los prototipos de silla. 

Se fueron probando diversos modelos, de manera inicial 
con niños y niñas sin dificultades de postura hasta llegar a un 
modelo cómodo y funcional para ambos géneros. 

E
n Colombia no están actualizadas 
las cifras de población con discapa-
cidad, y en particular las que mues-
tran esta condición en menores de 
edad. Según el Registro Único para 
la Localización y Caracterización de 
las Personas con Discapacidad del 
DANE, en 2010 había 857.132 perso-

nas con algún tipo de discapacidad; de estas, 
761.889 presentaban discapacidades asocia-
das al sistema nervioso o al movimiento del 
cuerpo, brazos y piernas. Entre los niños de 
cero a 14 años de edad, 13.167 tenían dificul-
tades para cambiar y mantener las posiciones 
del cuerpo, 14.194 para llevar, mover y utilizar 
objetos con las manos y 38.381 para caminar, 
correr y saltar.

Un trabajo conjunto entre los programas 
de Terapia Ocupacional de la Escuela de Me-
dicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Rosario y de Diseño Industrial de la Uni-
versidad de los Andes permitió el desarrollo 
de la silla Incluchair, la cual da a niños con 
discapacidad cerebral la posibilidad de per-
manecer erguidos para realizar diferentes ac-
tividades e integrarse a espacios sociales.

“Los niños con parálisis cerebral, o todos 
aquellos que tienen otros problemas de ori-
gen neurológico, tienen dificultades para 
mantener una adecuada posición corporal, 
y para controlar la posición de su cabeza, el 

LA SILLA 
INCLUCHAIR 

PROPORCIONÓ 
A LOS NIÑOS 

UNA POSTURA 
MÁS ALINEADA, 
LES PERMITIÓ 
TENER MENOS 

COMPENSACIONES 
MUSCULARES 
DURANTE SUS 
ACTIVIDADES 

Y TARDAR 
MENOS TIEMPO 

DESARROLLANDO 
LAS TAREAS 

BIMANUALES.

Para hallar el 
mejor modelo se 
realizaron grupos 
focales con padres 
y terapeutas 
ocupacionales y 
físicos de niños 
con parálisis 
cerebral leve o 
menos severa.
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EN 2011 ESTE 
TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN EL
ÁREA DE DISEÑO 

INCLUSIVO, Y
SOPORTADA POR 
METODOLOGÍAS

DE LA 
BIOMECÁNICA Y EL 

NEURODESARROLLO,
RECIBIÓ LA PATENTE

DE INVENCIÓN, 
OTORGADA POR LA
SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA
Y COMERCIO EN 

COLOMBIA

Para hallar el mejor modelo se realizaron 
grupos focales con padres y terapeutas ocu-
pacionales y físicos de niños con parálisis 
cerebral leve o menos severa. Esta actividad 
permitió perfeccionar el grado de inclinación 
hacia adelante de la silla, que es de 20 grados, 
lo cual proporciona el soporte necesario a la 
pelvis y sus músculos para que la columna y 
la cabeza de los niños permanezcan en posi-
ción correcta por mayor tiempo. La curvatura 
frontal de la silla ayuda a que los niños no se 
resbalen en ella. 

Una vez el modelo estuvo listo, se proce-
dió a realizar las mediciones de los tiempos 
que se tomaban 15 niños de entre cuatro y 
once años de edad con parálisis cerebral 

para realizar diversas activi-
dades. 

Sentados en una silla de 
colegio, una silla con una 
cuña hecha de madera que les 
posicionaba la cadera y la silla 
Incluchair, los niños realiza-
ron actividades como seguir 
visualmente un objeto, tomar 
un juguete, destapar un fras-
co con las dos manos, pasar 
un carrito de un lado a otro, 
poner objetos dentro de un 
frasco o levantar algo sobre su 
cabeza. 

E L  R E S U LTA D O , 
U N A  P O S T U R A  
M Á S  A L I N E A D A
Mediante electromiografía de 
superficie (técnica de registro 
gráfico de la actividad eléctri-
ca producida por los múscu-

los) se determinó la actividad que realizaban los 
músculos de la espalda, el cuello, el abdomen y 
los brazos de los niños, para entender el nivel de 
esfuerzo que debían realizar con el fin de perma-
necer sentados durante las actividades. 

El resultado de 
la investigación 
demostró que 
los músculos 
de los niños, al 
estar sentados 
en una silla sin 
buenos soportes 
posturales, 
debían hacer un 
esfuerzo mayor 
sin que su postura 
fuera erguida y 
tardaban más 
tiempo en realizar 
las actividades 
bimanuales.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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Adriana Rios 
comenta que el 
invento requiere 
de patrocinio 
para generar 
más prototipos, 
continuar su 
perfeccionamiento 
estético y su 
implementación 
en ambientes de 
aprendizaje, lo que 
permitirá realizar un 
estudio de impacto 
con niños en campo.

La silla sirve 
a niños que 
tienen lesiones 
cerebrales 
leves o menos 
severas y 
que pueden 
movilizarse 
con ayuda o 
soporte, pero 
que no logran 
mantener 
una posición 
funcional para 
la realización 
de actividades 
manuales.

El resultado mostró que los músculos de los niños, al estar 
sentados en una silla sin buenos soportes posturales, debían 
hacer un esfuerzo mayor sin que su postura fuera erguida y 
tardaban más tiempo en realizar las actividades bimanuales. 

Las pruebas fueron concluyentes, Incluchair proporcionó a 
los niños una postura más alineada, les permitió tener menos 
compensaciones musculares durante las actividades y tardar 
menos tiempo desarrollando las tareas bimanuales. 

L O S  U S O S  D E  I N C L U C H A I R 
Esta solución, inspirada en proporcionar mayor tiempo de 
funcionalidad a los niños con enfermedades neurológicas le-
ves cuando están en posición sedente (sentados), ofrece mayor 
calidad de vida y herramientas de inclusión e interacción en 
ambientes de aprendizaje. 

En ese sentido, también puede ser aprovechada por niños y 
niñas con síndrome de Down, antecedentes de prematurez y 
con desarrollo típico (sin discapacidad), quienes también pre-
sentan problemas de postura en el desarrollo de sus actividades.

En 2011 este trabajo de investigación aplicada en el área de 
diseño inclusivo, y soportada por metodologías de la biome-
cánica y el neurodesarrollo, recibió la patente de invención, 
otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio en 
Colombia a la Universidad del Rosario y a la Universidad de 
Los Andes. 

Su desarrollo, como afirma Ríos, “permite que los niños y 
las niñas con alteraciones neurológicas hagan parte de una so-
ciedad, no sean estigmatizados o discriminados, cuenten con 

mayor autonomía, tengan mejor desempeño 
de sus actividades escolares y cotidianas. Ade-
más, se puede implementar en hogares, cole-
gios y espacios terapéuticos”.

El invento requiere el patrocinio para ge-
nerar más prototipos, continuar su perfeccio-
namiento estético y su implementación en 
ambientes de aprendizaje, lo que permitirá 
realizar un estudio de impacto con profesores 
y niños en campo. 
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Colombia 
debe revisar 
sus políticas 
migratorias
Hace cerca de 80 
años, los indígenas 
kichwa-otavalo de 
Ecuador atravesaron 
las fronteras para 
llegar a la capital 
colombiana con el fin 
de expandir sus redes 
comerciales. Hoy, 
Bogotá es además 
la base para migrar 
a otras naciones. 
Un caso para los 
estudios migratorios 
transnacionales y 
para las políticas de 
migración de Colombia, 
cuestionadas por 
haitianos y cubanos 
migrantes en 2016.
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L
as mujeres llevan a los niños en su espalda, pegados a 
ellas con sus grandes pañolones. Aretes, collares do-
rados y camisas bordadas complementan su imagen, 
esa que es tan común en las calles bogotanas, donde 
venden a los transeúntes sus laboriosos tejidos. Los 
hombres también son fáciles de reconocer, en su caso 
los identifican el pelo liso, negro, trenzado, y las que-
nas, zampoñas y guitarras con las que interpretan la 

música andina.
Son hombres y mujeres nacidos en Ecuador, específicamen-

te en la provincia de Imbabura, en el norte del país vecino, que 
encontraron en Bogotá una doble cualidad: ser el lugar para 
ampliar sus fronteras comerciales y el enclave para diseñar es-
trategias migratorias a otros países en Norteamérica, Europa 
y Asia. 

Los indígenas kichwa-otavalo llegaron a Colombia en la dé-
cada de los cuarenta, migraron por considerarlo un país con 
mayores oportunidades. “Con mercados más grandes y es-
tructuras de discriminación diferentes, que los hacían sentirse 
a gusto. En Cotacachi (una de las poblaciones de la provincia) 
los adultos mayores todavía recuerdan que cuando eran niños 
tenían que quitarse de la acera si venía un mestizo, eso no pa-
saba acá”, explica Juan Thomas Ordóñez, Ph. D. en Antropolo-
gía Médica de la Universidad de California, Berkeley (Estados 
Unidos), profesor de Antropología del Rosario y miembro del 
Grupo de Investigación Estudios sobre Identidad, de esta mis-
ma universidad.

Este profesor investiga desde 2012 las diferentes formas en 
las que los kichwa-otavalo se relacionan con la capital del país y 
el Estado colombiano, una relación que existe hace cerca de 80 
años y que hoy, más que nunca, resulta pertinente analizar con 
el fin de comprender otros fenómenos migratorios que se están 
dando en Colombia y anticipar los que vendrán.

Por Víctor Solano / Fotos Leonardo Parra 

La migración 
de los kichwa-
otavalo a 
Colombia se 
inició con 
el comercio 
de telas y 
artesanías. 
Esa fue la 
motivación y 
la ocupación 
de la primera 
ola migratoria 
al país, que 
trajo consigo 
los primeros 
asentamientos 
en Bogotá 
y con ello el 
nacimiento de 
las primeras 
generaciones 
de estos 
indígenas 
en nuestra 
nación.
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Para el 
investigador 
Juan Thomas 
Ordóñez, esa 
larga relación 
con Colombia 
les permitió a 
las primeras 
familias 
kichwa-otavalo 
establecidas 
en Bogotá, así 
como a sus 
descendientes, 
tener en la 
actualidad 
un estatus 
político 
distinto. 
En 2005 
lograron ser 
reconocidos 
como cabildo 
indígena 
urbano.

“Es importante saber que Colombia es un 
lugar de paso para la migración. Tenemos hai-
tianos y cubanos tratando de llegar a Estados 
Unidos y en un futuro no tan lejano, si el país 
crece como está creciendo y el conflicto real-
mente baja, no es absurdo pensar que Colom-
bia puede convertirse en un lugar de migran-
tes. Lo estamos viendo con los venezolanos. 
Así que puede ser hora de que el país empiece 
a pensarse a sí mismo de esa forma y se pre-
pare, porque hoy no lo está”, agrega Ordóñez.

D E  L O S  T E X T I L E S  A  L A  M Ú S I C A 
La migración de los kichwa-otavalo a Colom-
bia se inició con el comercio de telas y artesa-
nías, como una forma de expandir su comercio. 

Según la investigación, soportada en tra-
bajo etnográfico de esta población de tres ge-
neraciones y en literatura existente sobre el 
tema, esa fue la motivación y la ocupación de 
la primera ola migratoria a Colombia, que trajo 

consigo los primeros asenta-
mientos en Bogotá y con ello 
el nacimiento de las primeras 
generaciones de kichwa-ota-
valo en nuestra nación.

“Se dieron cuenta de que 
era más rentable producir 
las telas aquí que traerlas y 
entonces instalaron sus pro-
pios telares. Comenzaron 
a traer gente para trabajar 
en ellos, familiares y ahija-
dos, pues la institución del 
compadrazgo es importante 
en los Andes. Una persona 
adinerada siempre termina 
siendo padrino de los hijos 

de la gente que trabaja en sus empresas. Eso 
mismo que pasó en Bogotá empezó a pasar 
en Popayán, Ipiales y Medellín”, explica Or-
dóñez.

 EN UN FUTURO NO 
TAN LEJANO, SI EL 
PAÍS CRECE COMO 
ESTÁ CRECIENDO 
Y EL CONFLICTO 

REALMENTE BAJA, 
NO ES ABSURDO 

PENSAR QUE 
COLOMBIA PUEDE 

CONVERTIRSE 
EN UN LUGAR DE 

MIGRANTES.
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Fotos Leonardo Parra / 123rf

La segunda ola se dio en los años sesenta, 
también con jóvenes interesados en comercia-
lizar artesanías y telas, pero que iban y venían 
de Ecuador al mantener unos vínculos más 
marcados con su país. La tercera ola, que empe-
zó entre los años setenta y ochenta, en cambio, 
se caracteriza por una población itinerante. 
“Se habla de una diáspora de kichwa-otavalo 
por todo el mundo, que tiene a Bogotá como el 
asentamiento más viejo, como el nodo de mu-
chas de las redes migratorias. En la literatura se 
menciona que pasaron por Bogotá, pero no se 
piensa que Bogotá es central para las redes que 
los llevaron a Europa, Estados Unidos e incluso 
Japón y Corea”, asegura el investigador.

Desde entonces el Distrito Capital es foco 
central en las relaciones transnacionales de este 
grupo indígena que, sin dejar de lado sus telas y 
artesanías, ha encontrado otra manera de ganar-
se la vida: tocando música andina en Rusia, Ita-
lia, España y otros lugares del mundo. 

D I F E R E N T E  T R AT O  P O L Í T I C O
Esa larga relación con Colombia les permitió a las pri-
meras familias kichwa-otavalo establecidas en Bogotá, 
así como a sus descendientes, tener en la actualidad un 
estatus político distinto. En 2005, durante la administra-
ción de Lucho Garzón, lograron ser reconocidos como ca-
bildo indígena urbano. Sin embargo, eso trajo tensiones 
entre ellos, entre quienes pertenecen y no pertenecen al 
cabildo, pues el vínculo con el Estado colombiano no es 
equitativo. 

“El cabildo solo puede reconocer kichwas que tienen 
nacionalidad colombiana o cuentan con algún lazo de pa-
rentesco directo con un nacional colombiano, eso exclu-
ye a todos los kichwas que salen y entran al país”, explica 
Ordóñez.

El cabildo tiene 2.000 personas censadas, pero estima 
que entre 4.000 y 7.000 kichwas viven en la capital y otros 
4.000 van y vienen cada año. Una masa importante de gen-
te que requiere un tratamiento como población migrante. 
Una situación específica que muestra la necesidad de que 
Colombia revise sus políticas migratorias. 

Se estima 
que entre 
4.000 y 7.000 
kichwas viven 
en Bogotá y 
otros 4.000 van 
y vienen cada 
año.
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C
ada año, más de 15 millones de niños nacen de forma prematura en 
todo el planeta, según cálculos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Con esto, en la actualidad, uno de cada 10 recién naci-
dos tiene dificultades para desarrollarse y crecer de forma normal. 

Tristemente, más de un millón de estos niños muere durante 
los primeros dos meses de vida debido a esas complicaciones que 
tienen al nacer. Aquellos que sobreviven, en su mayoría, enfrentan 
una vida llena de dificultades que incluyen problemas de aprendi-

zaje, visuales y de escucha: nacer antes de completar el desarrollo adecuado 
puede significar desventajas físicas y mentales a lo largo de toda la vida.  

En el mundo, el nacimiento prematuro es la principal causa de muerte entre 
menores de cinco años en todos los países, sin importar la condición económica 
o social de los padres. De acuerdo con la OMS, nacer con bajo peso -definido como 
aquel que se produce por debajo de 2.500 gramos- estuvo asociado con el 44% 
de las 2’763.000 de muertes neonatales registradas en el mundo durante 2013.  
En estos casos, la inequidad económica entre los países ha tenido una relación 

Como parte de una investigación de más de 20 años, 
comienzan a revelarse diferencias en el desarrollo de recién 

nacidos prematuros tratados con el método de ‘madres 
canguro’ frente a quienes estuvieron en incubadora. En este 
trabajo participa el Grupo de Investigación de la Facultad de 

Economía de la Universidad del Rosario. 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

De la incubadora 
al canguro
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Más de 15 
millones de 
niños nacen 
anualmente 
en el mundo 
de forma 
prematura, 
según la 
Organización 
Mundial de 
la Salud. Se 
estima que 
más de un 
millón de 
estos mueren 
durante los 
primeros dos 
meses de 
vida.
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directa con la supervivencia a esta condición. 
Para la OMS, en las naciones menos desarro-
lladas, los recién nacidos o de menos de 32 
semanas mueren a causa de la falta de cui-
dados efectivos, como calor adecuado, buena 
alimentación y soporte básico a infecciones 
y dificultades en la respiración. En países de 
altos ingresos los bebés sobreviven a esas cir-
cunstancias. 

Hasta 1978, los recién nacidos prematuros 
debían ser puestos en incubadoras durante 
varios meses, para conservar el calor corporal 
estable y mientras sus órganos terminaban de 
madurar. Ese año, el médico Edgar Rey, del 
Instituto Materno Infantil de Bogotá, ideó un 
método alternativo para tratar a estos bebés, 
durante un momento en que se registró un 
alto número de estos pacientes y no había in-
cubadoras para atenderlos. 

Madres canguro, la técnica alternativa, 
les brinda el calor necesario a los niños, a 
través del contacto piel con piel de sus pa-
dres. Con esto, no es necesario que perma-
nezcan internados en la clínica —aunque 
deben asistir a controles diarios muy estric-

tos—, al tiempo que no deben interrumpir su alimentación 
con leche materna. 

Desde ese momento, el procedimiento canguro se ha con-
solidado, gracias a las ventajas que demuestra frente a la utili-
zación de incubadoras. 

E N  B U S C A  D E  P R U E B A S
Para 1993, el programa de madres canguro ya contaba con un 
protocolo muy mejorado y avanzado, con pasos, recomenda-
ciones detalladas para los padres y controles para garantizar 
la vida de los niños. “A pesar de que, para ese momento ya se 
conocían los beneficios aparentes de esta técnica entre quienes 
la implementaban, aún no existía una prueba científica que 
mostrara si había ventajas o no frente al uso de incubadoras”, 
comenta Darwin Cortés, profesor de la Facultad de Economía 
de la Universidad del Rosario.  

En la Clínica San Pedro Claver —el hospital público más 
grande de Colombia en ese momento— un grupo de investi-
gadores de varias universidades hizo un estudio con 716 niños 
prematuros nacidos entre septiembre de 1993 y septiembre de 
1994. A estos menores se les asignó la utilización de incubado-
ra o su inscripción en el programa canguro de forma aleatoria 
para determinar la mortalidad infantil y analizar el desarrollo 
mental y físico de los menores de cada sistema, durante su pri-
mer año de vida. 

El nacimiento 
prematuro es 
la principal 
causa de 
muerte entre 
menores de 
cinco años 
en todos los 
países, sin 
importar la 
condición 
económica o 
social de los 
padres.
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Los resultados iniciales mostraron que, al 
no existir grandes diferencias en cuanto a mor-
talidad frente al uso de incubadoras, sobresa-
lían las características directas del programa 
canguro. Por ejemplo, creaba un vínculo más 
estrecho entre hijos y progenitores, en la medi-
da que los niños no permanecían en el hospi-
tal. Esto repercutía en un mejor clima familiar. 

Veinte años después, un grupo multidis-
ciplinario —compuesto por médicos de dife-
rentes especialidades, psicólogos, ingenieros, 
neurocientíficos y economistas— decidió ha-
cer seguimiento al desarrollo de esos bebés 
del estudio de 1993.  

La investigación fue adelantada por exper-
tos de la Universidad del Rosario, la Fundación 
Canguros, la Universidad Javeriana, la Univer-
sidad de los Andes, el Hospital Universitario 
San Ignacio y el Hospital Universitario Infantil 
San José, a quienes se les unieron especialistas 
de la Universidad de Laval y el Hospital St. Jus-
tine de Montreal (ambos en Canadá).  

Entre el 18 de enero de 2013 y el 26 de di-
ciembre de 2014, el grupo localizó a 494 par-
ticipantes de la investigación original que ha-

bían sobrevivido el primer año —ellos equivalían al 69% de los 
716 niños originales—. De este grupo, tres murieron después 
de un año, once se encontraban fuera de Bogotá y 39 no quisie-
ron participar en la continuación de este estudio. Los 222 jóve-
nes restantes no pudieron ser localizados, aunque se presume 
que están vivos de acuerdo con sus números de registro civil.  

Para este seguimiento, fueron analizados los resultados de 
438 participantes del estudio original (226 canguros y 211 incu-
badora). “De este grupo final se compararon los grupos canguro 
e incubadora con respecto a diferentes variables médicas, sico-
lógicas, neurológicas, así como distintas variables de su historia 
educativa y laboral”, dice Darwin Cortés, quien hace parte del 
grupo multidisciplinario que adelanta esta investigación. 

Con respecto a las variables de resultado educativas y la-
borales se tiene un doble resultado, en apariencia, paradójico. 
Por un lado, se ha encontrado que los jóvenes canguro tienen, 
en promedio, ingresos más altos que los jóvenes incubadora. 
Por otro lado, los jóvenes canguro tienen, en promedio, peores 
resultados en matemáticas y en lenguaje que los jóvenes incu-
badora.  

Ahora, la investigación está concentrada en entender esta 
aparente paradoja y en relacionar las variables económicas 
con el desarrollo cerebral. Para esto siguen analizando y com-
parando los datos que han obtenido de estos niños, después de 
más de 20 años de estudios.  

SE HA ENCONTRADO QUE LOS JÓVENES CANGURO 
TIENEN, EN PROMEDIO, INGRESOS MÁS ALTOS 
QUE LOS JÓVENES INCUBADORA. POR OTRO LADO, 
LOS JÓVENES CANGURO TIENEN, EN PROMEDIO, 
PEORES RESULTADOS EN MATEMÁTICAS Y EN 
LENGUAJE QUE LOS JÓVENES INCUBADORA.

Darwin Cortés
Investigador

Fotos 123rf / Leonardo Parra
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D
e acuerdo con la Organización de Naciones Uni-
das, en 1986 las personas con 60 o más años repre-
sentaban el 8% del conjunto de hombres y mujeres 
del mundo; en el año 2000 ese grupo equivalía al 
8.9%; en 2016 a 11.5% y, de proseguir la tendencia, 
a finales de este milenio sería casi el 30%. El hecho 
ha implicado reconocer la necesidad de prestar 
más atención a ese segmento poblacional, y que 

en los años recientes haya tomado el carácter de un problema 
social urgente en el mundo.

Colombia replica las tendencias demográficas globales. 
Como otros países en desarrollo, la dinámica de crecimiento 
de su población está cambiando de manera importante. En 
2016 las personas de 60 o más años eran el 9.1% del total (30 

Desde 
hace varias 
décadas, en la 
gran mayoría 
de países la 
población 
de adultos 
mayores viene 
creciendo 
de manera 
acelerada. 

Los adultos 
mayores:  
¿un activo o 
un pasivo en 
las cuentas 
sociales?
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Por xxxx / Fotos xxxx

En 2016 las 
personas 
de 60 o más 
años eran el 
9.1% del total. 
Treinta años 
atrás eran el 
5.1%.

Por Marlyn Ahumada / Foto Leonardo Parra

vejecimiento y las preocupaciones que lo rodean en Colombia, 
el tercer país latinoamericano más poblado. Uno de ellos es el 
realizado el año pasado por las profesoras de la Universidad del 
Rosario Luisa Fernanda Ramírez y Ximena Palacios Espinosa, 
quienes examinaron, entre otros elementos sociales, estereo-
tipos positivos y negativos del envejecimiento. Los primeros se 
refieren en especial a la sabiduría, la experiencia, la memoria, 
la familiaridad y el sosiego que acompaña a los ancianos, y los 
segundos, a que estos son gruñones, irritables, enfermizos, 
tercos, solitarios… 

Las académicas hallaron que las personas que tienen es-
tereotipos negativos sobre el envejecimiento esperan tener 
una peor salud mental y menor apoyo social en la vejez. Se-
gún su estudio, “la buena atención en salud y el apoyo social 

años atrás eran el 5.1%). Además, de acuerdo 
con los análisis del Departamento Nacional de 
Estadísticas (Dane), en las últimas décadas el 
número de recién nacidos ha disminuido casi 
30%, y la esperanza de vida a finales del pre-
sente decenio se pronostica alrededor de 79 
años para las mujeres y 74 para los hombres.

A finales del actual decenio, la participa-
ción de los jóvenes de entre 15 y 20 años de 
edad en la distribución piramidal de la pobla-
ción habrá caído 18%, mientras la población 
mayor de 60 años aumentará 42.1%.

A pesar de esto, pocos estudios han anali-
zado desde el punto de vista psicológico el en-
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LA RELIGIOSIDAD PUEDE SER 
ACTOR PROTAGÓNICO EN LAS 

PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS 
DEL ENVEJECIMIENTO DE LOS 

COLOMBIANOS.

suficiente y de buena calidad pueden ayu-
dar a las personas mayores a trabajar y vivir 
más tiempo, a sentirse apreciadas, respeta-
das y a verse a sí mismas como una fuente 
de seguridad para sus familias”. Por el con-
trario, “la falta de apoyo social, entre otras 
cosas, hace más notables las dificultades de 
los ancianos para llevar a cabo sus activida-
des cotidianas”.

En particular, para los latinoamericanos la 
unidad y la calidez familiar desempeñan un 
papel crucial como mecanismo de apoyo so-
cial, de manera que algún grado de certeza de 
que en el futuro tendrán a alguien a su lado que 
los valore y acompañe en su proceso, alivia la 
ansiedad relacionada con el envejecimiento. 

“A la estrecha dependencia entre los adul-
tos mayores y sus familias se agrega la urgente 
necesidad de preparar a las generaciones más 
jóvenes para cuidarles y apoyarles en un am-
biente de aprecio y respeto, de manera que 
se eviten la discriminación, la explotación y 
otras rutas menos deseables”, aseguran Ra-
mírez y Palacios Espinosa.

Advierten también las investigadoras, que 
“a pesar de que se han hecho esfuerzos para 
incluir y mejorar las condiciones de vida de los 
adultos mayores, al parecer Colombia no está 
lista para enfrentar los cambios inherentes al 
envejecimiento poblacional. El empeoramien-
to de las condiciones en la red social (mercado 
de trabajo, familia y amigos) que se les presen-
ta, afecta negativamente su calidad de vida”. 
En este orden de ideas, le corresponde al Es-
tado fortalecer las estrategias para su atención.

RELIGIOSIDAD Y ENVEJECIMIENTO
El estudio de las profesoras de la Universidad 
del Rosario fue uno de los primeros en exami-
nar las asociaciones entre preocupaciones psi-
cosociales, percepciones y expectativas de en-
vejecimiento en Colombia. Sin embargo, dado 
el tamaño de la muestra y su limitado rango 
de edad, dejaba sin resolver preguntas sobre 
las interrelaciones entre estos factores, por 
lo que decidieron realizar otra investigación 

Para la profesora 
Luisa Fernanda 
Ramírez la falta 
de apoyo social, 
entre otras cosas, 
hace más notables 
las dificultades 
de los ancianos 
para llevar a cabo 
sus actividades 
cotidianas.

A la estrecha 
dependencia entre 
los adultos mayores 
y sus familias se 
agrega la urgente 
necesidad de 
preparar a las 
generaciones 
más jóvenes 
para cuidarles y 
apoyarles en un 
ambiente de aprecio 
y respeto, asegura 
la investigadora 
Ximena Palacios 
Espinosa.
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La esperanza 
de vida a 
finales del 
presente 
decenio se 
pronostica 
alrededor de 
79 años para 
las mujeres 
y 74 para los 
hombres.

(“Envejecimiento y apoyo en Colombia”), que 
incluye una muestra más amplia y posibilita 
análisis más detallados.

La religiosidad es una variable que no ha 
sido estudiada en profundidad y es crítica en 
la literatura sobre el tema del envejecimiento, 
especialmente en Latinoamérica. Las profeso-
ras en mención indican que al promover es-
tereotipos positivos, la religiosidad puede ac-
tuar como amortiguador de la ansiedad ante 
el envejecimiento.

No hay que olvidar que Colombia es un 
país religioso, cuyos habitantes en su gran ma-
yoría se identifican como cristianos (cerca del 
90%), mientras que solo 4.7% lo hacen como 
ateos o agnósticos. De manera que parecería 
probable que la religiosidad pueda ser actor 
protagónico en las percepciones y expectati-
vas del envejecimiento de los colombianos. 

Ramírez y Palacios Espinosa resaltan la 
promoción que el cristianismo hace del res-
peto por los ancianos, y el retrato positivo que 
contiene el Antiguo Testamento de los adul-
tos mayores y del hecho de envejecer.

Los ancianos, adicionalmente, son a me-
nudo respetados y valorados en contextos 

religiosos, lo que sugiere que su religiosidad los 
motivaría a respaldar estereotipos de envejeci-
miento positivos, aún más en países como Co-
lombia, donde aquellos corren un mayor riesgo 
de resultados sociales negativos como la pobreza, 
la discapacidad y el abandono, en comparación 
con otras poblaciones en riesgo.

De manera que, entre otras organizaciones, 
las religiosas podrían contribuir también a brin-
dar apoyo social y emocional a quienes están pa-
sando por esa etapa de la vida, y al mismo tiempo 
coadyuvar a reducir la incertidumbre y en con-
secuencia mejorar las expectativas de los adultos 
para el futuro.

El conocimiento de estas temáticas en nuestro 
país apenas empieza, como lo señalan las autoras 
de los estudios comentados: “Se necesitan más 
investigaciones para explorar la relación entre 
los estereotipos, la ansiedad por el envejecimien-
to y el apoyo social, y su efecto conjunto sobre 
el bienestar de las personas mayores en Colom-

bia”. No es necesario profundizar demasiado para concluir, 
en primer lugar, que los adultos mayores son un activo muy 
importante para la sociedad y ameritan todo el respeto y 
el apoyo que corresponde a los autores y protagonistas de 
nuestro pasado. 

A FINALES DEL 
ACTUAL DECENIO, 
LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS JÓVENES 
DE ENTRE 15 Y 20 
AÑOS DE EDAD EN 
LA DISTRIBUCIÓN 

PIRAMIDAL DE 
LA POBLACIÓN 
HABRÁ CAÍDO 

18%, MIENTRAS 
LA POBLACIÓN 

MAYOR DE 60 AÑOS 
AUMENTARÁ 42.1%.

Fotos Leonardo Parra / Carlos Roberto Reyes
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La Universidad del Rosario avanza a grandes pasos en el balance entre calidad y cantidad de 
publicaciones científicas. Esa tendencia también se presenta en las revistas de acceso abierto (OA), 
que son publicaciones científicas cuyo acceso es global, abierto y no tiene restricciones económicas, 

técnicas o administrativas, y que para algunos investigadores se han convertido en la opción preferida 
para comunicar los resultados de sus investigaciones. En 2017, la UR firmó la Declaración de Berlín.

URosario en revistas 
de acceso abierto

0,25

0,40

0,66

0,60

0,59

0,96

1,18

1,01

0,75

0,84

Fuente: SciVal, 2017 
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REVISTAS DE ACCESO ABIERTO INDEXADAS EN SCOPUS EN 
LAS QUE SE PUBLICA LA PRODUCCIÓN UR (2006-2015)

201520142013201220112010200920072006 2008

% documentos en revistas OA

No. Revistas OA

No. Total de revistas

33 34 53 61 73 74 102 104 120 139

6 10 12 13 18 25 19 33 40 57

15% 23% 18% 18% 20% 25% 16% 24% 25% 29%

La diversificación de fuentes en el tiempo es notoria: las revistas OA ocupan cada vez una participación en el total de revistas científicas donde se publica 
la producción UR. Esto refleja la importancia de la ciencia abierta para la universidad.
Fuente: SciVal, 2017 

DESEMPEÑO CITACIONAL 
DE DOCUMENTOS 
UR PUBLICADOS 

EN REVISTAS POR 
SUSCRIPCIÓN 

VS. DOCUMENTOS 
PUBLICADOS EN 

REVISTAS OA (2011-2015) *

R
ev

is
ta

s 
po

r s
u

sc
ri

pc
ió

n

R
ev

is
ta

s 
O

A

2015

2014

2013

2012

2011

* El Impacto Normalizado (IN) compara el impacto de las publicaciones UR con el impacto promedio de 
todas las publicaciones similares en la misma área de conocimiento. El valor estándar de referencia es 1.
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CUARTILES DE LAS REVISTAS POR SUSCRIPCIÓN  V. CUARTILES DE LAS 
REVISTAS OA DONDE SE PUBLICA LA PRODUCCIÓN UR (2011-2015)

Q1 Q2 Q4Q3

Si se compara el inicio del periodo con su final, se destaca que la participación de revistas OA de Q1, el cuartil más alto, ha 
aumentado hasta casi igualar la proporción de las revistas por suscripción. Esto implica incrementos en la calidad de los 
contenidos de las revistas OA, que se reflejan en los rankings.
Fuente: Scimago Journals Ranking (SJR). 2017
Nota: Solo se incluyen las revistas para las que hay información.
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ORIGEN DE LAS REVISTAS POR SUSCRIPCIÓN VS. ORIGEN DE LAS 
REVISTAS OA DONDE SE PUBLICA LA PRODUCCIÓN UR (2011-2015)

Internacional Nacional Regional

Las tendencias de los dos tipos de revistas son opuestas. En las revistas OA, a pesar de ser las de mayor diversidad geográfica, 
están creciendo rápidamente las revistas de origen internacional. Las revistas internacionales por suscripción, por el contrario, están 
perdiendo lentamente participación en el total. Ambas tendencias muestran una creciente diversificación del origen de las revistas, 
que muestra que la ciencia UR, especialmente la publicada en revistas OA, se publica en revistas por suscripción de todo el mundo.
Fuente: SciVal, 2017
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“R
evelado el oscuro secreto de la famosa polilla ne-
gra”, tituló el diario BBC de Londres. 

“Dos de los ejemplos más famosos de la evolu-
ción natural tienen la misma sencilla explicación”, 
escribió The Washington Post, publicación estadou-
nidense.

Uno y otro medio, entre otros más, se expresa-
ron de esa manera en el segundo semestre de 2016, 

tras ser divulgado en Nature el importante hallazgo de cientí-
ficos de varias universidades del mundo, entre las que estaba 
la Universidad del Rosario: los colores llamativos de las mari-
posas tropicales Heliconius, que viven en los Andes y la Amazo-
nia, y el color negro de las polillas británicas, del Reino Unido, 
tienen la misma explicación genética: el gen llamado cortex. 

De la polilla 
británica,  
a la mariposa 
amazónica

Investigadores de la 
Universidad del Rosario 
formaron parte de un 
equipo internacional 
que reportó al 
mundo, a través de 
la prestigiosa revista 
Nature, el hallazgo de 
un gen que comparten 
dos especies de 
distinto continente.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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El gen 
cortex ha 
permitido a 
las mariposas 
tropicales ser 
de colores 
vistosos 
para atraer a 
sus parejas 
y avisarles 
a los 
depredadores 
sobre su 
toxicidad.

de estos colores, ya que su función original es la de controlar la 
división celular. No sabemos cómo está controlando la genera-
ción de color y queremos averiguarlo”, explicó Camilo Salazar, 
profesor del Rosario y experto en genética evolutiva.

La Universidad del Rosario formó parte de uno de los dos 
equipos de instituciones que, de manera paralela, pero de for-
ma independiente y sin conexión uno con otro, estudiaron las 
polillas y las mariposas hasta encontrar la similitud existente 
entre ellas.

D E L  B L A N C O  A L  N E G R O
Por un lado, estaba el equipo de investigadores de la Universi-
dad de Liverpool de Inglaterra, quienes por cuatro años estu-
diaron las polillas británicas con el fin de identificar cuáles son 

La importancia del hallazgo se debió a que 
los rasgos de las mariposas (colores llama-
tivos) y las polillas (color negro), dos de los 
ejemplos más famosos que aprenden los estu-
diantes de biología sobre la acción de la selec-
ción natural, propuesta por Charles Darwin 
en el siglo XIX, mostraron que el mismo gen 
estaba actuando en estos insectos de una ma-
nera diferente a lo que se espera de él. Ade-
más, que estas especies, tan distantes de lugar, 
aunque no de familia, estaban compartiendo 
un patrón de comportamiento. 

“Estábamos sorprendidos al descubrir que 
cortex es el gen responsable de la producción 

ANTES DE LA 
REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL LAS 
POLILLAS ERAN DE 

COLOR BLANCO
CON MANCHAS 

NEGRAS Y 
DESPUÉS DE ESTA 

SE VOLVIERON 
COMPLETAMENTE 

NEGRAS. LA 
CORTEZA DE LOS 

ÁRBOLES SE 
OSCURECIÓ DEBIDO 
AL HOLLÍN QUE SE 

ADHIRIÓ, ENTONCES 
LAS POLILLAS 
YA NO PODÍAN 
CAMUFLARSE 
PORQUE ERAN 

DEMASIADO 
VISTOSAS Y PRESAS

FÁCILES DE LOS 
DEPREDADORES.

Por Ángela Constanza Jerez / Fotos Leonardo Parra
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los genes que permitieron la adaptación de 
estos insectos para que pudieran sobrevivir. 

Antes de la revolución industrial eran de 
color blanco con manchas negras y después 
de esta se volvieron completamente negros. 
La corteza de los árboles se oscureció debido 
al hollín que se adhirió, entonces las polillas 
ya no podían camuflarse porque eran dema-
siado vistosas y presas fáciles de los depreda-
dores. 

“Así empezó a ser más abundante la lla-
mada forma carbonaria (negra), que lograba 
camuflarse mejor. Esto muestra cómo actúa 
la selección natural, donde sobrevive el orga-
nismo mejor equipado para enfrentar las con-
diciones cambiantes en el ambiente”, explica 
Carolina Pardo, profesora principal del Rosa-
rio y experta en genética evolutiva.

Pardo formó parte del consorcio, del equipo 
que estudió la aplicación de la selección natural 
en el caso específico de las mariposas que viven 
en Suramérica. El consorcio fue integrado por 
científicos de las universidades de Cambridge, 
Sheffield y York, en el Reino Unido; Harvard, en 
Estados Unidos; el Museo Nacional de Historia 
Natural de Francia; el Instituto de Investigacio-
nes Tropicales Smithsonian de Panamá; la Uni-
versidad de Adelaide, en Australia, y el Depar-
tamento de Biología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas de la Universidad del 
Rosario de Colombia.

“Este equipo descubrió que 
el gen cortex, al contrario de 
las polillas, ha permitido a las 
mariposas tropicales ser de co-
lores vistosos para atraer a sus 
parejas y avisarles a los depre-
dadores sobre su toxicidad”, 
explica Mauricio Linares, de-
cano de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Matemáticas 
del Rosario y director del gru-
po de investigación Genética 
Evolutiva, Filogeografía y Eco-
logía de Biodiversidad Neotro-
pical, al que pertenecen Pardo 
y Salazar. 

Agrega que los dos traba-
jos evidenciaron que, a pe-
sar de que las polillas y las 
mariposas se separaron de 
su pariente común hace 100 
millones de años, utilizaron 

la misma región genética para adaptarse de manera distinta a 
su ambiente con el fin de sobrevivir.

E V O L U C I Ó N  D E  C I E N T O S  Y  N O  M I L L O N E S  D E  A Ñ O S
Un hallazgo más sorprendió a los investigadores de uno y otro 
equipo. Mientras que el cortex promovió la adaptación de las 
mariposas hace millones de años, en el caso de las polillas bri-
tánicas lo hizo en solo 200 años atrás. El cambió ocurrió en 
1819, según determinaron los científicos de la Universidad de 

“Continuar 
con la 
investigación 
nos permitirá 
dilucidar 
los detalles 
moleculares 
y funcionales 
acerca de 
cómo trabaja 
el gen cortex 
para entender 
el origen 
evolutivo 
de estas 
adaptaciones 
biológicas, 
no solo en 
insectos 
sino también 
en seres 
humanos”, 
asegura el 
investigador 
Mauricio 
Linares, 
decano de 
la Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 
Matemáticas.

Carolina Pardo, 
profesora 
del Rosario, 
formó parte 
del consorcio 
del equipo 
que estudió la 
aplicación de 
la selección 
natural en el 
caso específico 
de las mariposas 
que viven en 
Suramérica.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

UN HALLAZGO MÁS 
SORPRENDIÓ A LOS 

INVESTIGADORES 
DE UNO Y OTRO 

EQUIPO. MIENTRAS 
QUE EL CORTEX 
PROMOVIÓ LA 

ADAPTACIÓN DE 
LAS MARIPOSAS 

HACE MILLONES DE 
AÑOS, EN EL CASO 
DE LAS POLILLAS 

BRITÁNICAS LO 
HIZO EN SOLO 200 

AÑOS ATRÁS. 
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“Estábamos 
sorprendidos al 
descubrir que 
cortex es el gen 
responsable de 
la producción 
de los colores 
llamativos en 
las mariposas”, 
dijo Camilo 
Salazar, experto 
en genética 
evolutiva.

Liverpool. Es más, como lo publicaron los medios británicos, 
hoy las polillas blancas con manchas negras están aumentan-
do en frecuencia debido a que ha disminuido la polución y, por 
ende, el hollín en los árboles.

“Esto nos muestra que los cambios evolutivos pueden ocu-
rrir en periodos de tiempos muy cortos. No necesariamente 
hay que esperar miles o millones de años. También evidencia 
cómo muchos de los cambios ambientales generados por el 
hombre afectan a la naturaleza”, agrega Salazar.

El decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáti-
cas reitera que haber encontrado que el mismo gen sea utiliza-
do de distinta manera por organismos diferentes, para adap-
tarse a contextos ecológicos tan disímiles, enseña un posible 
principio de la evolución. 

“Los tiempos que ella se tarda para generar moléculas bio-
lógicas que cumplen ciertas funciones complejas pueden ser 
muy largos, millones de años en muchos casos. Sin embargo, 
una vez que la evolución ‘da en el clavo’ con una estructura 
molecular útil y exitosa, es más fácil modificar un poco el gen 
que la produce para que esta pueda cumplir nuevas funciones 
y permitir el origen de nuevas adaptaciones, más bien que es-
perar millones de años a que aparezca otra molécula que haga 
un trabajo semejante”, explica Linares. 

Por eso considera que es muy importante continuar con la 
investigación. “Permitirá dilucidar los detalles moleculares y 
funcionales acerca de cómo trabaja el gen cortex para entender 
el origen evolutivo de estas adaptaciones biológicas, no solo en in-
sectos sino también en seres humanos, ya que mecanismos muy 
semejantes de funcionamiento y regulación pueden estar detrás 
de muchas de esas maravillas biológicas que nos caracterizan, 
tales como nuestros sistemas y órganos adaptativos”, asegura. 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL  
AL SERVICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Para continuar con el estudio de las mariposas y 
seguir aportando nuevo conocimiento a las ciencias 
y las matemáticas, trabajo que inició en el siglo XVIII 
el científico José Celestino Mutis en las aulas de la 
Universidad del Rosario, este centro educativo abrió en 
2008 la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
y en 2013 ideó la Estación Experimental de Campo José 
Celestino Mutis, que se espera inicie en 2017. 

“El objetivo primordial de este laboratorio al aire 
libre es apoyar la investigación sobre la naturaleza y 
fomentar la coexistencia sostenible del ser humano con 
su entorno, complementar la docencia de pregrado y 
posgrado y la formación de las nuevas generaciones de 
profesionales en los programas de la facultad: Biología y 
Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, y 
próximamente Ciencias de la Tierra”, explica el decano.

Las estaciones de campo son importantes en el 
monitoreo de la interacción entre el ser humano y el 
medio ambiente y serán quienes den aviso de lo que 
acontece en el medio natural del planeta Tierra. Desde 
estos espacios se realizan los principales estudios 
científicos sobre la interacción del hombre y el medio 
ambiente en áreas como cambio climático, pérdida de 
biodiversidad, especies invasoras y disminución de 
polinizadores.

En Colombia, la Estación Experimental de Campo 
José Celestino Mutis será el lugar académico de las 
investigaciones innovadoras de importancia nacional 
y trascendencia internacional en áreas como cambio 
climático, resiliencia ambiental, biodiversidad, 
comportamiento animal, sucesión ecológica, 
restauración de bosques, ciclos biogeoquímicos e 
intercambio gaseoso y biología de la conservación. 

De igual forma, desarrollará trabajos de sensibilización 
al público general sobre el desarrollo económico 
y agropecuario responsable y sostenible, así como 
cursos de campo en los cuales participen estudiantes 
e investigadores de Colombia y fuera del país, tanto de 
colegios y universidades como de institutos.

La Estación estará en un predio de 12.5 hectáreas 
ubicado a 14 kilómetros de La Vega (Cundinamarca) y a 
12 de Sasaima, en la vertiente occidental de la Cordillera 
Oriental a una altitud de 1.300 metros sobre el nivel del 
mar. Alrededor del 80 % del terreno está cubierto de 
bosque de clima cafetero. 
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Las plantas tienen 
el secreto de la 
mitigación del 
cambio climático

D
e mantenerse las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero (GEI) en el año 2100, Colombia, 
como otros lugares del mundo, estaría en grandes 
aprietos. El incremento del nivel del mar compro-
metería a las poblaciones y ciudades costeras, los 
nevados se derretirían y los páramos, de los que 
depende una gran cantidad de los acueductos en 
el país, se reducirían significativamente. 

Las afirmaciones se leen en Nuevos escenarios de cambio cli-
mático para Colombia 2011-2100, un estudio estructurado téc-
nicamente por el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales) y apoyado por Naciones Unidas, en el 
que se revelan los cambios que producirá la emisión de GEI en 
el país para el presente siglo.

Saber que las plantas 
necesitan luz para vivir es 
algo que no tiene ciencia. 
Lo que pocos saben es 
que estudiar en detalle 
el comportamiento y la 
eficiencia con la que estas 
usan la luz puede contribuir 
de manera significativa a la 
mitigación de los efectos 
del cambio climático. 
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Por Inés Elvira Ospina  / Foto Nicolás Jacob

Tener un 
conocimiento 
más detallado 
permitirá 
manejar los 
bosques 
para mitigar 
los efectos 
de gases 
de efecto 
invernadero.

chez, ingeniero forestal e investigador del proyecto que llevó 
a cabo el Grupo de Ecología Funcional y Ecosistémica (EFE) de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Univer-
sidad del Rosario.

La idea la desarrolló Juan M. Posada, director del Departa-
mento de Biología y experto en ecofisiología de plantas y eco-
logía de ecosistemas, durante su posdoctorado en la Universi-
dad de McGill en Canadá y luego como profesor del Rosario. 
Para llevarla a cabo era necesario exponer árboles nativos de la 
Sabana de Bogotá a la misma cantidad total de luz total diurna, 
pero distribuida de manera distinta en el día: “un grupo ten-
dría la luz constante, sin cambios en el día; el otro iría subiendo 
la intensidad a medida que pasaban las horas, obteniendo el 
mayor pico sobre el mediodía, y el último, estaría expuesto a 

I N V E S T I G A R  YA
Alarmas como estas ponen en primera línea 
las investigaciones sobre las plantas, ya que 
ellas, a través de la fotosíntesis, absorben dió-
xido de carbono del aire, lo fijan y lo transfor-
man en biomasa, lo que contrarresta el calen-
tamiento global. 

“Tener un conocimiento más detallado nos 
permitiría manejar nuestros bosques para mi-
tigar los efectos de GEI. De una investigación 
que parece tan básica y con poca aplicación en 
la realidad, pueden salir muchos conocimien-
tos inmediatos que lleven a la innovación y la 
creación de ideas”, afirma Camilo Rey Sán-
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EL GRUPO 
DE ECOLOGÍA 
FUNCIONAL Y 

ECOSISTÉMICA (EFE) 
DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO, 
REALIZÓ UNA 

INVESTIGACIÓN 
EN LA QUE TUVO 
QUE FABRICAR 

LÁMPARAS LED DE 
ALTA TECNOLOGÍA 

QUE FUERON 
FUNDAMENTALES 

PARA LOS 
RESULTADOS.

una luz muy baja durante todo el día, pero con 
un pico muy alto al mediodía”, explica Posada.

L Á M PA R A S  L E D
Esas condiciones y la necesidad de obtener 
resultados exactos requirieron de un control 
muy preciso sobre la luz. Los investigadores 
buscaron entre las lámparas led que se ofre-
cen en el mercado nacional e internacional, 
pero las falencias en el espectro de color, es-
pecialmente en el rojo lejano, los hicieron 
desistir y decidieron construir sus propias 
lámparas. 

Tras investigaciones y pruebas encontraron 
la combinación que más se acercaba al espec-
tro natural de luz, entre bombillos rojo-lejano 
y blancos. “Son lámparas muy potentes, capa-
ces de emitir más o menos la mitad de la inten-
sidad de la luz del Sol a mediodía, estando a 20 
centímetros del objetivo”, afirma Posada.

C O M B I N A C I Ó N  D E  S A B E R E S
Ya con el diseño listo —lámparas cuadradas, 
cada una con 121 bombillos led, 97 blancos 
y 24 rojo-lejanos, organizados en 11 filas y 11 
columnas—, acudieron a quienes pudieran 
plasmar eso en circuitos y programación. 

“Primero fabricamos un 
prototipo al que le hicimos 
muchas pruebas para poner-
lo a punto con un fotómetro. 
El led rojo fue el más com-
plicado de graduar porque 
debíamos focalizar su luz so-
bre la planta”, asegura Luis 
Alejandro Quiroz, ingeniero 
electrónico e investigador 
asociado en el Centro Inter-
nacional de Física (CIF).

El paso siguiente fue el de-
sarrollo electrónico. Con la 
necesidad de que cada lám-
para se manejara de manera 
individual, Quiroz diseñó 
una tarjeta de control que se 
mandó a hacer a Taiwán por 
costo y rapidez. Una vez listas 
las lámparas y las 17 tarjetas 
que se requirieron, el inge-
niero tomó tres al azar para 
ponerlas a punto. Luego Rey 
Sánchez afinó las otras.

“Hicimos una interfaz de usuario desde 
donde se controlaban las lámparas. Tenía un 
botón para encenderlas y apagarlas, y otro 
para manejar lo que llamé ‘cambio de trata-

Las 
investigaciones 
sobre plantas 
están en 
primera línea 
ya que ellas, 
a través de la 
fotosíntesis, 
absorben 
dióxido de 
carbono del 
aire, lo fijan y lo 
transforman en 
biomasa, lo que 
contrarresta el 
calentamiento 
global.
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Juan M. Posada, director del Departamento de 
Biología y experto en ecofisiología de plantas y 
ecología de ecosistemas, dirigió la investigación 
que simuló el espectro solar y permitió observar en 
detalle la fotosíntesis y los factores que influyen en 
ella, como elemento clave para responder mejor al 
cambio climático.

Los investigadores 
midieron la 
fotosíntesis de 
las plantas y 
encontraron que 
la manera como 
estaba distribuida 
la luz las afectaba 
significativamente.

miento’, que era una tabla de Excel en donde se cargaban los 
datos de cantidad de luz y tiempos de exposición. 

Así logramos tener bajo control los tres grupos, con tra-
tamientos distintos, desde un solo computador”, recuerda 
Quiroz, quien atribuye el éxito del experimento en gran parte 
a la dirección de Posada. “También al acople de quienes par-
ticipamos. Por un lado, una buena pregunta de investigación 
y cumplirla, y por otro el trabajo del día a día, la constancia”.

L A  H O R A  D E  L A  V E R D A D
Listos todos los componentes del experimento, solo restaba 
ensamblarlos. Las 15 lámparas fueron las primeras en llegar a la 
sede del Emprendimiento de la universidad a un contenedor, 
dentro del cual no entraba la luz del sol. Rey Sánchez todavía 
tiene muy presente lo complicado que le resultó combinar el 
sistema de riego, la lámpara y su altura con respecto a la planta 
para focalizar la luz sobre ella. 

El experimento involucró un total de 15 plántulas, cada una 
con una lámpara sobre ella. Aleatoriamente fueron divididas 
entre los tres tratamientos que las exponían a una misma can-
tidad de luz diurna, pero con unas intensidades diferentes du-
rante 12 horas.

Durante tres meses fueron monitoreadas y medidas a dia-
rio por Rey Sánchez quien se aseguró de que todo funcionara 
bien —solo dos lámparas fallaron—. Además, revisó los datos 
y las medidas obtenidas en las horas anteriores. Una vez fina-

lizado, los resultados confirmaron la hipótesis 
planteada: el crecimiento de las plántulas de-
pende en gran medida de la eficiencia con la 
que pueden utilizar la luz.

“La manera como estaba distribuida la luz 
afectó significativamente las plantas. Les fue 
mejor a las de luz constante y peor a las que 
tenían el pico de luz alto al mediodía porque 
las hojas no son muy eficientes usando la luz 
muy alta. Crecieron la mitad de las otras y 
los tallos se tornaron muy largos y delgados. 
Su fotosíntesis fue menor y su eficiencia fue 
baja”, afirma Posada. 

Los buenos resultados de esta investiga-
ción de punta, sometidos a una revista inter-
nacional de alto nivel, fueron obtenidos en 
gran medida por la simulación del espectro 
solar y dejaron en claro la importancia de rea-
lizar otros estudios similares con diferentes 
especies nativas. 

Para Rey, observar en detalle la fotosíntesis 
y los factores que influye en ella como la luz, 
el agua, la concentración dióxido de carbono 
y la temperatura, permitiría conocer cuáles 
plantas responden mejor al cambio climático 
y, por ende, contribuir de manera más eficaz a 
contrarrestar los efectos de los GEI.  

Fotos Leonardo Parra
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L
luvias torrenciales, largas temporadas secas, vientos 
fuertes, temblores, huracanes… Los eventos climáti-
cos y geológicos no dan tregua a las especies que ha-
bitan la Tierra, obligándolas a adaptarse a ellos o des-
aparecer. Una evidencia contundente de la selección 
natural. 

“El conocimiento de la historia evolutiva es muy 
útil para entender cómo se han adaptado las plantas 

a cambios climáticos en el pasado y así poder predecir cómo 
podrían adaptarse a los cambios antropogénicos que estamos 
viendo hoy y veremos en el futuro”, señala James Richardson, 
profesor del programa de Biología de la Universidad del Ro-
sario. 

Richardson formó parte del grupo internacional de investi-
gadores que determinó que la especie Theobroma cacao tiene 
10 millones de años. En su distribución natural, el cacao está 
restringido a los bosques tropicales húmedos de las tierras ba-
jas, pero no se encuentra en áreas más secas. Eso significa que 

Con la idea de llamar 
la atención sobre los 
bosques tropicales, un 
grupo de investigadores 
de diferentes instituciones 
y universidades, entre 
ellas el Rosario, analizaron 
la historia evolutiva de 
varias familias vegetales. 
El cacao, una planta 
milenaria, fue una de 
ellas. Hoy es sinónimo de 
potencia industrial por el 
aumento de su consumo. 

Por Ángela Constanza Jerez  / Foto Juan Ramírez
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en todo ese tiempo no se ha adaptado a con-
diciones secas y si el clima se vuelve cada vez 
más seco, estas poblaciones nativas estarían 
en problemas. 

“Colombia es un centro de diversidad 
para el género Theobroma, al que pertene-
ce el cacao. Es probable que Colombia tenga 
una diversidad genética significativa de cacao 
que podría contribuir a mejorar la industria, 
aportando variedades con resistencia a las 
enfermedades, mayor productividad, resi-
liencia a los cambios climáticos y nuevos per-
files de sabor. La utilización continuada de 
este recurso natural puede ser apoyada por 
la preservación de los bosques en los que se 
encuentra”, señalaron varios científicos de la 
Universidad del Rosario, entre ellos Richard-
son, en una carta enviada en 2016 a la revista 
Science y a publicaciones académicas presti-
giosas con la que buscaron llamar la atención 
del gobierno, empresarios, investigadores y 
del mundo en general sobre los riesgos po-
tenciales y las oportunidades que tiene el país 
en el posconflicto. 

Su llamado fue a pensar que el color de la 
riqueza de Colombia no es oro, “es verde”, lo 
cual implica proteger sus recursos biológicos 
demostrando su valor económico, social y 
ecológico. La industria del chocolate, que se 
deriva del cacao, tiene cuantificada su dimen-
sión. Actualmente es un mercado de 100.000 
millones de dólares el año.

C R E C E  E L  C O N S U M O  D E  C A C A O
Según el estudio elaborado por el grupo en el 
que participó Richardson (los demás investi-
gadores son de las universidades de los Andes 
y Miami, el National Clonal Germplasm Repo-
sitory y el Royal Botanic Garden Edinburgh), 
la demanda del cacao se ha incrementado 
a un ritmo de 2.5 % cada año, lo que permi-
te prever un déficit de 150.000 toneladas de 
cacao para el año 2020, la mayor en 50 años. 
Esto porque países como China e India están 
consumiendo más chocolate, tanto que algu-
nas autoridades como la Organización Inter-
nacional del Cacao registran un aumento en 
el consumo de 30.000 toneladas de chocolate 
entre 2010 y 2014 en el gigante asiático. Tam-
bién porque hongos como la “escoba de bruja” 
y la moniliasis han diezmado cultivos en Áfri-
ca y Suramérica. 

En Colombia, la situación se ha vuelto 
favorable. De acuerdo con la Federación Na-
cional de Cacaoteros (Fedecacao), a pesar del 
fenómeno de La Niña y El Niño, la oferta si-

Es probable que 
Colombia tenga 
una diversidad 
genética 
significativa 
de cacao 
que podría 
contribuir a 
mejorar la 
industria, 
aportando 
variedades con 
resistencia 
a las 
enfermedades.

El profesor 
James 
Richardson, 
de la Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 
Matemáticas, 
formó parte 
del grupo 
internacional de 
investigadores 
que determinó 
que la especie 
Theobroma 
cacao tiene 
10 millones de 
años.
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UNA PLANTA MILENARIA

El árbol de cacao puede alcanzar 
en el bosque una altura de nueve 
metros. Un tamaño que puede ser 
impedimento para iniciar el proceso 
que llevará al polvo de cacao. Por esta 
razón, las plantas utilizadas para la 
industria del chocolate no llegan a los 
tres metros. 

El fruto del cacaotero envuelve entre 
20 y 40 semillas que se convierten 
en manteca, licor o masa de cacao, 
tras un proceso que inicia con la 
fermentación y pasa al secado, el 
tostado y la adecuación para la 
operación de molienda.

COLOMBIA POSEE 
LA SEGUNDA 
CANTIDAD DE 
ESPECIES DE 

THEOBROMA, SOLO 
SUPERADO POR 
BRASIL A NIVEL 

MUNDIAL. 

gue creciendo. “En 2016 la producción de cacao en Colombia 
tuvo un crecimiento de 3.6 %, al pasar de 54.798 toneladas a 
56.785, logrando así un nuevo récord en la historia del cultivo 
en el país”, señaló su director Eduard Baquero López cuando 
dio la noticia. 

Sin embargo, no aumentó al mismo ritmo que entre 2014 
y 2015 (pasó de 47.732 a 54.798) o entre 2012 y 2013 (pasó de 
41.670 a 46.739). Además, las exportaciones disminuyeron. En 
2016 sumaron 10.572 toneladas frente a 13.744 de 2015. “Una 
disminución que obedeció, básicamente, a la caída en los pre-
cios internacionales del grano que hacían poco rentable el ne-
gocio. No obstante, cabe mencionar que también las importa-
ciones se redujeron de 5.391 a 4.423 toneladas 
entre un año y otro, gracias a la mayor produc-
ción nacional y al interés de la industria por 
adquirir el producto colombiano”, asegura la 
federación. Entre los destinos de las expor-
taciones realizadas por Fedecacao en los dos 
últimos años se destacan países como Malasia 
o Estonia, además de los tradicionales como 
España, Bélgica y México.

F U T U R O  P R O M I S O R I O  S Í  E S  S O S T E N I B L E
Para Richardson, la información que se ha 
encontrado con el estudio del cacao, así 
como el panorama comercial actual mues-
tran en definitiva una oportunidad para desarrollar la indus-
tria, “pero es importante que sea de manera sostenible y no a 

costa de los bosques tropicales, pues en ellos 
se encuentra la diversidad que podría mejo-
rar los cultivos”, dice.

El investigador explica que después de 10 
millones de años de evolución, el árbol de 
cacao tiene una relación muy fuerte con los 
animales y las plantas que mantienen la di-
versidad genética de la especie. Algo que es 
importante en un estado natural para aprove-
char la diversidad ahora y en el futuro.

Ese estudio de la historia evolutiva de 
grupos vegetales, del pasado de especies de 
plantas, no solo lo hicieron Richardson y sus 
colegas con el cacao, también varias familias 
de plantas fueron objeto de análisis, todo con 
el fin de producir los insumos necesarios para 
que desde las ciencias básicas se den pistas de 
cómo conservar el bosque tropical con sus es-
pecies nativas, sus ecosistemas prístinos y su 
reserva de vida.

“Con mis colegas del Royal Botanic Garden 
de Edimburgo empezamos a planear los mo-
dos de llamar la atención sobre la necesidad 
de conservar los bosques tropicales y entonces 
ubicamos el árbol de cacao por su importancia 
económica. Simultáneamente trabajamos con 
varias familias de árboles, como los grupos de 
chicle, jengibre y algunas plantas ornamen-
tales como la begonia, de las cuales también 
construimos su historia, las relaciones entre 
especies, su taxonomía, morfología y fisiología. 
Aunque estas familias no son tan relevantes en 
términos económicos, sí los son en términos 
ecológicos”, explica el profesor.  

 Fotos Mara Brugés / Leonardo Parra
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E
l planeta tiene fiebre altísima, por la mayor emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI), en especial del 
nocivo en extremo dióxido de carbono (CO2), prove-
nientes en su gran mayoría de las fábricas y del trans-
porte. Este último sector contribuye con el 40 % del 
total global de las emisiones. De hecho, por las carre-
teras del mundo circulan más de 1.000 millones de 
vehículos y se estima que en 2025 lo harán 1.800, sin 

tomar en cuenta barcos y aeronaves que también consumen 
combustibles fósiles.

La oferta y el uso de la energía son de importancia funda-
mental para la sociedad, como quiera que ella es la clave para 
el progreso y el desarrollo de la humanidad. Por eso es impe-
rativo buscar mejorar a diario la eficiencia energética —esto es, 
que el consumo de energía de los aparatos y dispositivos que la 
requieren disminuya—, debido a que es la opción más renta-
ble y, en conjunto con otras medidas, la más conveniente para 
controlar y estabilizar las concentraciones de gases de efecto 

A pesar de que se está 
haciendo énfasis en la creación 
de hábitos y estilos de vida 
más inteligentes y eficientes, 
todavía hay que trabajar en 
varios frentes, especialmente 
el relacionado con la industria.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

Eficiencia 
energética para  
un mejor ambiente
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Las fábricas y 
el transporte 
contribuyen 
con el 40% 
del total 
global de las 
emisiones de 
gases efecto 
invernadero.

Sin embargo, todavía hay que trabajar en va-
rios frentes, especialmente el relacionado con la 
industria. Así lo demostraron sendos estudios 
realizados por la profesora Pardo que analiza-
ron las tendencias de eficiencia energética tanto 
en sectores no intensivos como en sectores in-
tensivos en energía, en Alemania y Colombia.

La eficiencia energética se mide median-
te indicadores de intensidad energética que 
evalúan la energía necesaria para realizar una 
actividad en términos de unidades monetarias 
o físicas (por ejemplo, megajulio/euro). Para su 
investigación, Pardo Martínez utilizó el méto-
do de análisis envolvente de datos (dea, por sus 
siglas en inglés), con el cual evaluó los índices 
de eficiencia energética dentro de una teoría 
de la producción marco, en el que se utilizan 
insumos energéticos y no energéticos (trabajo 
o capital) para producir productos (bienes), re-
conociendo el papel de la sustitución de insu-
mos en el logro de la eficiencia energética.

El mismo método ha sido utilizado, por 
ejemplo, para calcular el efecto de las tecnolo-
gías de calefacción en la eficiencia energética 
de empresas de efecto invernadero; encontrar 
metas de ahorro de energía para Asia-Pacífico; 
analizar la eficiencia energética en las indus-
trias suecas de servicios; y medir el desempeño 
de eficiencia energética en toda la economía.

Los resultados del estudio sobre los secto-
res no intensivos en energía en los dos países 
muestran una variación considerable en la 
eficiencia energética durante el periodo de la 
muestra (1998-2005), determinada princi-
palmente por la productividad del trabajo y el 
tamaño del capital.

invernadero, y por esa vía coadyuvar a la sos-
tenibilidad ambiental y mejorar la seguridad 
energética.

De acuerdo con la profesora de la Escuela 
de Administración de la Universidad del Rosa-
rio, Clara Inés Pardo Martínez, en la industria, 
además, la eficiencia energética ofrece bene-
ficios como la reducción de los costos opera-
tivos, el crecimiento de la productividad, las 
mejoras de la calidad y de la seguridad de los 
trabajadores, la utilización de la capacidad, la 
reducción de los desechos y la prevención de 
la contaminación.

Las mejoras futuras en la eficiencia ener-
gética son significativas en todos los países. 
De hecho, la Organización del Desarrollo In-
dustrial de las Naciones Unidas (Unido, por su 
acrónimo en inglés), estima ahorros potencia-
les de energía de entre 23 y 26 % en el sector 
manufacturero mundial. 

Y es que las políticas para avanzar en el uso 
de energías renovables y tecnologías en la eficiencia energéti-
ca, que hasta ahora habían sido esporádicas, por fortuna han 
empezado a ganar espacio en las esferas gubernamentales. 

Por ejemplo, Alemania está en el proceso de transformar su 
sector energético mediante el programa Energiewende (transi-
ción energética). La idea es hacer inversiones sustanciales de largo 
plazo para combinar avances tanto en energías renovables como 
en eficiencia energética, en todos los sectores de la economía. 

En la actualidad también hay una mayor conciencia glo-
bal del impacto que el comportamiento del consumidor tie-
ne cuando opta por sistemas de energía renovable y adquie-
re productos eficientes en energía. Ahora se reconoce que su 
conducta es crítica para el éxito de la implementación y la pla-
neación de políticas, y se le está dando énfasis a crear hábitos y 
estilos de vida más inteligentes y eficientes.

Por Marlyn Ahumada / Foto 123rf

HAY UNA MAYOR 
CONCIENCIA GLOBAL
DEL IMPACTO QUE EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 

TIENE CUANDO OPTA 
POR SISTEMAS 

DE ENERGÍA 
RENOVABLE Y 

ADQUIERE
PRODUCTOS 

EFICIENTES EN 
ENERGÍA.
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LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

ESTÁ ASOCIADA 
POSITIVAMENTE 

CON LA 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL, EL 
TAMAÑO DE LA 
EMPRESA Y LA 
ELECTRICIDAD.

Ahora bien, varios de ellos disminuyeron 
el índice de eficiencia energética, lo que indi-
ca que los ahorros de energía para este sector 
no son una prioridad en términos de mejoras 
de los procesos de producción, debido a que 
la energía es un elemento de menor costo en 
relación con otros insumos de producción. 

Asimismo, la investigación reveló que en 
varios de estos sectores, tanto alemanes como 
colombianos, la eficiencia energética está aso-
ciada positivamente con la productividad la-
boral, el tamaño de la empresa y la electricidad.

Por su parte, en el estudio del rendimiento 
de eficiencia energética comparativo de los sec-
tores intensivos en energía alemanes y colom-
bianos en el mismo periodo se demostró que 
la gran mayoría de ellos mejoraron este índice. 
Para la profesora Pardo, “ello demuestra que la 
entrada de energía es una variable importante 
dentro de la estructura de producción y un ele-
mento clave en el desarrollo tecnológico”. 

Un análisis posterior mostró que varios 
factores, como la productividad del trabajo, la 
participación de la electricidad y el tamaño de 
las empresas pueden considerarse determi-
nantes de las diferencias en eficiencia energé-
tica entre los sectores colombianos y alema-
nes de uso intensivo de energía. 

Estos resultados muestran la necesidad de 
aplicar diferentes políticas energéticas y fo-
mentar en los consumidores —en particular 
en las pymes, en el caso de los países en vía 
de desarrollo como Colombia— el uso de ma-
quinaria y equipo eficientes energéticamente 
para lograr un desarrollo sostenible, aumen-
tar la aplicación de mejores prácticas, tecnolo-
gías e innovaciones y motivar las inversiones 

relacionadas con la conservación de la energía en las in-
dustrias manufactureras.

“Es imperativo también hacer más investigación con el 
fin de identificar y comprender los incentivos y los obs-
táculos para mejorar la eficiencia energética en las indus-

trias manufactureras”, afirma 
la profesora.

Einstein solía decir que 
hay una fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía 
atómica: la voluntad. Nada 
más cierto. Lo que necesita 
el planeta para no seguir en-
fermándose es la voluntad 
de los gobiernos para darle 
una mano, incentivando a 
su aparato productivo a usar 
la energía con mayor efi-
ciencia.  

“La entrada 
de energía es 
una variable 
importante 
dentro de la 
estructura de 
producción y un 
elemento clave 
en el desarrollo 
tecnológico”, 
asegura la 
profesora de 
la Escuela de 
Administración, 
Clara Inés 
Pardo.

La oferta 
y el uso de 
la energía 
son de 
importancia 
fundamental 
para la 
sociedad, 
como quiera 
que ella es la 
clave para el 
progreso y el 
desarrollo de 
la humanidad.
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La Universidad del Rosario hace parte de la comunidad de conocimiento global a través de su 
participación en redes de investigación a nivel mundial. Publica con instituciones productoras de 

conocimiento de 59 países y colabora con 32 de las más prestigiosas universidades de Colombia. Este 
trabajo mancomunado de sus unidades académicas con las de otras instituciones ha permitido que 

se produzcan 363 productos científicos en colaboración internacional y 195 en colaboración nacional.

Redes de  
investigación

NÚMERO DE REDES EN LAS QUE PARTICIPA LA UR A NIVEL MUNDIAL

68

5 China
5 Japón
4 África del Sur
4 Finlandia
4 Perú
3 Grecia
3 India
3 Turquía
3 Venezuela
2 Irlanda

2 Noruega
2 Polonia
2 Puerto Rico
2 Taiwán
2 Tailandia
1 Austria
1 Bosnia y Herzegovina
1 Croacia
1 Chipre
1 Ecuador

1 Egipto
1 Emiratos Árabes Unidos
1 Filipinas
1 Ghana
1 Hong Kong
1 Hungría
1 Islandia
1 Indonesia
1 Malasia
1 Mongolia

1 Nueva Zelanda
1 Nigeria
1 República Checa
1 Rusia
1 Serbia
1 Singapur
1 Slovakia
1 Túnez
1 Uruguay

MÁS 
PAÍSES

Años: 2011-2015
Fuente: SciVal, 2017
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102
Estados Unidos

32
Colombia

Francia
38

Países  
Bajos

10

Reino  
Unido

28
España

29

29
Alemania

8
Bélgica

7
Portugal

21
Italia

14
México

17
Brasil

12
Australia

10
Canadá

9
Israel

8
Argentina

7
Chile

9
Corea del Sur

Suecia
7

7
Suiza 

Dinamarca
6
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Niños  
y niñas 
de acero 
La Defensoría del 
Pueblo ha informado 
que del proceso con 
las autodefensas 
se reintegraron 
aproximadamente 900 
menores de edad, y el 
Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
dice haber atendido 
a 5.708 niños, niñas y 
adolescentes, entre 
1999 y 2015.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

La 
investigación 
de la 
Universidad 
del Rosario 
busca 
establecer 
qué está 
pasando con 
la adopción de 
niños y niñas 
que se han 
reintegrado 
de los grupos 
al margen de 
la ley.
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mas y el uniforme, las promesas de dinero, el maltrato sexual 
y la violencia intrafamiliar. No obstante, aún falta mucha in-
formación para llevar a cabo una caracterización completa de 
esta población.

Esta investigación es de gran pertinencia nacional porque 
mostrará al país quiénes son los niños, las niñas y los adoles-
centes que vivieron y padecieron la guerra desde sus entrañas, 
y qué suerte tuvieron cuando lograron dejarla.

“Inicialmente nos interesaba investigar sobre las niñas vin-
culadas al conflicto, debido a que somos un ob-
servatorio de género”, explica Danghelly Gio-
vanna Zúñiga Reyes, profesora del Programa 
de Periodismo y Opinión Pública y directora 
del Observatorio de Asuntos de Género y Di-
versidades. Sin embargo, “dada la imprecisión 
de las cifras sobre el número y las característi-
cas de estos niños actualmente nos dedicamos 
a reconstruir las cifras del ICBF y a monitorear 
y dar seguimiento a los comunicados del go-
bierno y los grupos armados”, comenta.

E L  M A R C O  L E G A L
Esta situación en forma de reclutamiento vo-
luntario o forzado se ha mantenido a pesar de 
que la Constitución de 1991 en los artículos 13, 
44, 45, 50 y 67 garantiza los derechos de los 
niños y las niñas de Colombia. El país, tam-

P
recisamente, para hacer el análisis 
y el seguimiento a la situación de 
los niños, las niñas y los adoles-
centes desvinculados del conflicto 
armado en Colombia, el Observa-
torio de Asuntos de Género y Di-
versidades de la Escuela de Cien-
cias Humanas de la Universidad 

del Rosario desarrolla una investigación que 
inició en 2016 con los objetivos de entender 
las causas de la vinculación de niños, niñas y 
adolescentes al conflicto armado; realizar su 
caracterización y saber cómo funciona el pro-
ceso de restitución de derechos a cargo del Es-
tado, específicamente en lo que tiene que ver 
con los procesos de adopción. 

Según los primeros resultados de la inves-
tigación, el 71% de los menores de edad vin-
culados a los grupos armados son niños y 29 % 
niñas. Y ellas son las que permanecen por más 
tiempo en las filas de los grupos armados.

Las principales motivaciones que señala-
ron los niños, las niñas y los adolescentes para 
ingresar en los grupos armados, en el estudio 
realizado por la Defensoría del Pueblo, Unicef 
y el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) en 2006, eran el gusto por las ar-

EL 71 % DE LOS 
MENORES DE EDAD 
VINCULADOS A LOS 
GRUPOS ARMADOS 

SON NIÑOS Y  
29 % NIÑAS. 

 ELLAS SON LAS 
QUE PERMANECEN 

POR MÁS
TIEMPO EN LAS 
FILAS DE LOS 

GRUPOS ARMADOS.

Por Ninfa Sandoval / Fotos Alberto Sierra

En los 
procesos 
regulares de 
adopción, 
a mayor 
edad mayor 
dificultad para 
reintegrar a 
los niños, y 
en este caso 
la situación 
puede ser más 
compleja.
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bién ratificó la Convención sobre los Derechos 
de los Niños por medio de la Ley 12 de 1991, 
dos años después de su adopción por parte de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En 1999, el Congreso de la República decre-
tó la prohibición de la vinculación de menores 
de 18 años en el servicio militar y en cualquier 
modelo de reclutamiento con fines armados. 
Con esto Colombia adoptó el protocolo adi-
cional a la Convención de los Derechos de los 
Niños que busca elevar la edad mínima para 
ser miembro de las fuerzas armadas.

En el Código de Infancia y Adolescencia se 
establece que son cobijados con la caracteri-
zación de niños y niñas los menores de edad 
que se encuentran entre los cero y los doce 
años, y los adolescentes entre los doce y los 
18 años. Entre los 14 y 18 años son cobijados 
por el “Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes” cuando cometen un acto fuera 
de la ley.

Q U É  PA S A  C O N  L A  A D O P C I Ó N
“Deseamos saber qué pasa con los procesos de 
adopción. En los procesos regulares de adop-
ción, a mayor edad mayor dificultad para re-
integrar a los niños, y en este caso la situación 
puede ser más compleja: son niños que pudie-

ron ser reclutados a los ocho años, y que hoy pueden estar en-
tre 12 y 15 años, o muy cerca de cumplir la mayoría de edad. En 
principio han sido niños, niñas y adolescentes que han estado 
fuera del sistema educativo formal, que han sufrido distintas 
formas de maltrato y de revictimización, que necesitan un 
soporte de reintegración social más robusto que les permita 
superar el estrés postraumático para lograr ampliar su dispo-

sición a la reconciliación”, explica la directora 
del Observatorio.

“Esa situación obliga al Estado colombiano 
a garantizarles la restitución total de sus dere-
chos y en particular darles una educación que 
les permita vincularse a la sociedad, tenien-
do en cuenta que tienen otra situación, otras 
cualidades y otras capacidades desarrolladas”, 
agrega. 

Con un enfoque de protección integral 
a la niñez se planteó en 2010 el documento 
Conpes Política de prevención del recluta-
miento y utilización de niños, niñas y adoles-
centes por parte de grupos armados organiza-
dos al margen de la ley y de grupos delictivos 
organizados. Este enfoque tiene los siguientes 
principios imperativos: interés superior de los 
niños y las niñas, prevalencia e interdepen-
dencia de sus derechos, corresponsabilidad, 
participación, diversidades, perspectiva de 
género y ciclos vitales. 

ESTA 
INVESTIGACIÓN 
MOSTRARÁ AL 
PAÍS QUIÉNES 

SON LOS NIÑOS, 
LAS NIÑAS Y LOS 
ADOLESCENTES 
QUE VIVIERON Y 
PADECIERON LA 
GUERRA DESDE 
SUS ENTRAÑAS, 
Y QUÉ SUERTE 

TUVIERON CUANDO 
LOGRARON 
DEJARLA.
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Los niños 
que fueron 
reclutados 
por los grupos 
subversivos 
hoy pueden 
estar alrededor 
de los 15 años 
o muy cerca 
a cumplir la 
mayoría de 
edad.
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T O D O S  R E Q U I E R E N  A P OYO
La investigadora sostiene que la participación 
de la mujer en el proceso de construcción y 
consolidación de la paz se promovió, no sin 
dificultad, en los acuerdos firmados con las 
Farc, y que ahora, con las niñas y los niños 
desvinculados, es necesario identificar en el 
panorama los apoyos que ellos requieren para 

acceder a los procesos de justicia, reconciliación, reparación y 
reintegración a las comunidades. 

Entre las acciones complementarias que el Estado está im-
plementando para evitar el reclutamiento y la utilización de 
niños, niñas y adolescentes, la directora del Observatorio hace 
referencia a la emisión de programas y mensajes emitidos por 
emisoras comunitarias y de interés público, la formulación y 
ejecución de planes para prevenir el reclutamiento y el desa-
rrollo de un sistema de recolección de información sobre el 
reclutamiento.    

Esta labor del Observatorio del Rosario que apenas comien-
za y que se realizará hasta 2019, busca integrar en un solo es-
tudio la información de los diversos procesos desarrollados 
en el país, el de las autodefensas, el de las Farc y el que recién 
comienza con el ELN, y también busca comparar lo que está 
pasando en Colombia con otros procesos similares, específi-
camente en África, donde la reintegración de los menores de 
edad estaba a cargo del Estado y se llevó a cabo un proceso si-
milar al que se vivirá en Colombia con los menores de edad. 

En 2017 el Observatorio hará una primera entrega de la in-
vestigación a través de un sitio web, donde publicará las cifras 
encontradas y el primer análisis de las mismas. Lo que viene 
para la investigación es lograr tener acceso a los niños para rea-
lizar su caracterización.  

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Cálculos realizados por la Dirección de 
Planeación y Control de Gestión del ICBF, con 
corte a diciembre de 2015 (Datos preliminares)

5.708 NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 

DESVINCULADOS DEL 
CONFLICTO INTERNO ATENDIDOS 

POR EL ICBF (1999 - 2015)

1.655 
29%

NIÑAS

4.053 
71%

NIÑ0S

La investigadora 
Danghelly 
Zúñiga, 
asegura que los 
niños, niñas y 
adolescentes 
vinculados al 
conflicto han 
estado fuera 
del sistema 
educativo formal 
y han sufrido 
distintas formas 
de maltrato y de 
revictimización.
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Una mano 
de la paz a 
la economía
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L
a clara prevalencia de grupos ilegales armados y del 
crimen organizado en diversas regiones colombianas 
acentuó los problemas de las instituciones y de la eco-
nomía en épocas difíciles, como la vivida entre los úl-
timos años del siglo pasado y los primeros del actual, 
cuando cayeron abruptamente los precios internacio-
nales de los bienes agrícolas y en particular del café. 
Al mismo tiempo, durante este periodo se registró un 

aumento considerable del precio del petróleo en el mercado 
mundial.

En ambos casos tuvo lugar lo que se denomina un “choque 
al ingreso” (negativo en el primero y positivo en el segundo), lo 
que a su vez tuvo consecuencias en términos del conflicto o de 
las prácticas delincuenciales asociadas a este.

Esta es la principal conclusión de una investigación en la 
que participó Juan Fernando Vargas, profesor de la Facultad 

de Economía de la Universidad del Rosario, de 
la cual publicó un artículo en un importante 
journal de economía, catalogado por la publi-
cación The Most Cited Articles from the Top-5 
Journals (1991-2015), como de alto impacto 
(por la cantidad de citas que tuvo entre 2011 
y 2015). 

La investigación estimó el impacto de 
choques al ingreso causados por cambios ex-
traordinarios de los precios de algunos bienes 
de exportación sobre el conflicto armado en 
Colombia, en el periodo comprendido entre 
1998 y 2005. La base de datos utilizada incluye 
más de 21.000 episodios de guerra ocurridos 
en unos 950 municipios colombianos.

C O M M O D I T I E S  A G R Í C O L A S
Los autores identificaron dos tipos de efecto: 
el “costo de oportunidad” y la “rapacidad”. El 
primero se manifiesta cuando, en virtud de 
aumentos significativos en el precio de bienes 
intensivos en la utilización de mano de obra, 

Una investigación de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad del Rosario estimó 
el impacto de la variación de 
los precios de algunos bienes 
de exportación de Colombia en 
el conflicto armado del país.

Por Marlyn Ahumada / Foto 123rf

LA INVESTIGACIÓN 
MOSTRÓ QUE EL 
AUMENTO DEL 

137 % REPORTADO 
EN LOS PRECIOS 
DEL PETRÓLEO 
ENTRE 1998 Y 
2005 LLEVÓ A 

QUE LOS ATAQUES 
PARAMILITARES SE 
INCREMENTARAN 

14 % EN PROMEDIO 
EN LOS MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE 

CRUDO.
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como los commodities agrícolas, se genera un 
mejoramiento de las condiciones del merca-
do laboral, que se expresa en alzas salariales. A 
su vez estas reducen los incentivos de los indi-
viduos a buscar la apropiación de recursos por 
la vía violenta, bien sea mediante prácticas de 
delincuencia común (atraco, extorsión, etc.) o 
mediante el engrosamiento de las filas de los 
movimientos armados en busca del amparo 
que estos pudieran representar al hacerles de 
alguna manera partícipes de los botines que 
recaudan (mediante secuestros, asaltos a ins-
tituciones bancarias, extorsiones, etc.).

En otras palabras, el precio de los commodi-
ties agrícolas está relacionado negativamente 
con el conflicto: cuando el precio sube, el con-
flicto se reduce, lo cual es más evidente en los 
municipios que más producen esos bienes. De 
acuerdo con Vargas, ello sucede básicamente 
por tratarse de productos intensivos en traba-
jo, por lo que cambios en sus precios se tradu-
cen sobre todo en cambios en los ingresos de 
los trabajadores.

En el caso del café, la fuerte caída en su pre-
cio a finales de los años noventa incrementó 
de manera desproporcionada la violencia en 
los municipios cafeteros. Los cálculos del es-
tudio mencionado estiman que entre 1997 y 
2003 la caída del 68 % registrada en el precio 
internacional se reflejó en 18 % más ataques 
guerrilleros, 31 % más ataques de paramili-
tares, 22 % más enfrentamientos y 14 % más 

muertes, en comparación con lo ocurrido en las zonas no cafe-
teras durante el mismo periodo.

Así pues, la crisis cafetera redujo los salarios y el empleo 
principalmente en los municipios cafeteros, lo cual se evi-
denció en que la violencia aumentara debido a que el costo 
de oportunidad de vincularse a la actividad armada se redujo 
significativamente.

R E C U R S O S  N AT U R A L E S
Por su parte, el efecto rapacidad se expresa cuando el mayor 
ingreso provocado por el aumento de los precios del recurso 
natural estimula la práctica violenta como el mejor camino 
para apropiarse de esos recursos adicionales. Esto significa que 
el precio de los recursos naturales (petróleo, carbón y oro prin-
cipalmente, en el caso colombiano), está relacionado positiva-
mente con el conflicto: cuando aumentan los precios, también 
lo hace el conflicto, y nuevamente ello se hace más palpable en 
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EL ESTUDIO MOSTRÓ 
QUE AUMENTOS 
DE LOS PRECIOS 
DE PRODUCTOS 
INTENSIVOS EN 
CAPITAL HACEN 
QUE AUMENTE, 

SOBRE TODO, LA 
RENTA AL CAPITAL, 
Y ELLO ESTIMULA 
A LOS ACTORES 

ARMADOS A TRATAR 
DE APROPIARSE CON 
VIOLENCIA DE ESAS 
MAYORES RENTAS.

Se estima que 
entre 1997 y 
2003 la caída del 
68 % registrada 
en el precio 
internacional 
del café se 
reflejó en 18 % 
más ataques 
guerrilleros, 31 % 
más ataques de 
paramilitares, 
22 % más 
enfrentamientos 
y 14 % más 
muertes, en 
comparación 
con lo ocurrido 
en las zonas 
no cafeteras 
durante el 
mismo periodo.

los municipios más ricos en dichos recursos. Valga decir que, a 
diferencia de los commodities agrícolas, la producción de estos 
recursos es poco intensiva en el uso de mano de obra.

La investigación mostró que el aumento del 137 % reporta-
do en los precios del petróleo entre 1998 y 2005 llevó a que 
los ataques paramilitares se incrementaran 14 % en promedio 
en los municipios productores de crudo. El choque petrolero 
también aumentó los ingresos municipales generados por la 
tributación de los recursos naturales y el secuestro de polí-
ticos y otros líderes. Estos resultados son consistentes con el 
aumento de la violencia por el petróleo lo que promueve la 
rapacidad sobre la mayor riqueza disponible en las arcas de 
municipios petroleros.

E S TA B I L I Z A C I Ó N  D E  P R E C I O S
En breve, el estudio mostró que aumentos de los precios de 
productos intensivos en capital hacen que aumente, sobre 

todo, la renta al capital, y ello estimula a los 
actores armados a tratar de apropiarse con 
violencia de esas mayores rentas. Recuérdese 
que en las regiones petroleras las alzas del pre-
cio internacional del petróleo aumentaban las 
regalías recibidas por los municipios produc-
tores y causaba que el tesoro público de estos 
fuera más atractivo para los grupos armados y 
para los corruptos, que ejercen otra forma de 
apropiación, comoquiera que la malversación 
de los fondos públicos desvía hacia las arcas 
privadas dineros que, de otra manera, serían 
utilizados en programas de salud y educación, 
entre otros, mediante los cuales también se 
salvan vidas.

Para las distintas situaciones, los investi-
gadores recomiendan la actuación tanto del 
gobierno como de la comunidad financiera, 
de manera que, en el caso de los productos 

agrícolas, se proteja en de-
bida forma el ingreso de los 
agricultores. A este efecto, 
según el profesor Vargas, 
buenas son opciones como el 
Fondo Nacional del Café, que 
en su momento sirvió a los 
cafeteros para las épocas de 
abundancia y las de escasez, 
al permitir que se separara 
el precio interno del externo 
e institucionalizar para ellos 
un colchón de ingresos que 
les garantizara un umbral 
por debajo del cual no po-
dían caer, reduciendo así los 
incentivos para dedicarse a 
actividades ilícitas.

Además de los esquemas 
de estabilización de precios 
para los recursos naturales, 
el experto recomienda como 
una buena política guberna-
mental la implementación 

de sistemas de control y monitoreo eficientes, 
de modo que se pueda evitar que los fondos 
asociados a las regalías provenientes de recur-
sos naturales se canalicen, mediante malos 
manejos presupuestales, bien sea a los grupos 
armados al margen de la ley, o hacia los co-
rruptos.

En tales circunstancias, es indudable que el 
logro de la paz puede ser a la vez causa y efecto 
de las circunstancias que el país enfrenta en el 
mundo de la economía global y de la institu-
cionalidad asociada a esta.  

Fotos  Leonardo Parra / Alberto Sierra



100 

Una investigación del 
Centro de Estudios 
Interdisciplinarios sobre 
Paz y Conflictos de la 
Universidad del Rosario 
pone de presente 
esos ‘residuos del mal’ 
que quedaron de los 
regímenes autoritarios 
y de la violencia 
política, que amenazan 
la construcción de 
democracias sólidas e 
incluyentes en el mundo. 
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La investigación 
rescata la 
importancia 
del perdón 
interpersonal y 
de las disculpas 
políticas 
como punto 
de partida de 
verdaderos 
actos de 
reconciliación.

Q
ueríamos señalar los peligros que aún existen en 
las sociedades postotalitarias, como el germen 
del mal, y ver cómo podemos, desde la filosofía, el 
derecho y la ética, reaccionar y responder frente 
a esos males que aún padecemos y evitar que los 
volvamos a padecer”.

De esta manera, resume Camila de Gamboa, in-
tegrante del Grupo de Estudios Interdisciplinarios 

sobre Paz, Conflictos y Posconflicto (Janus) de la Universidad 
del Rosario, el propósito general del proyecto de investigación 
que buscó determinar las responsabilidades de las sociedades 
contemporáneas con respecto a esos ‘residuos del mal’, cuya 
manifestación es la violencia extrema enquistada en sus raíces 
durante décadas. 

L O S  R E S I D U O S  D E L  M A L
El proyecto de investigación “Los residuos del mal en socie-
dades post-totalitarias. Respuestas desde una política demo-
crática”, financiado por el Ministerio de Economía y Compe-
titividad del Gobierno de España, y dirigido por la profesora 

Cristina Sánchez (investigadora principal de 
la Universidad Autónoma de Madrid), reunió 
en los últimos tres años a un grupo de inves-
tigadores de Alemania, Argentina, España, 
Chile, Croacia y Colombia con una extensa 
trayectoria en la temática del análisis de la 
violencia contemporánea.

La inspiración central de esta investigación 
radicó en los estudios realizados por Hannah 
Arendt, una de las filósofas políticas más im-
portantes del siglo XX, que en varias publica-
ciones analizó el fenómeno del totalitarismo 
en Alemania y la Unión Soviética (en especial 
la lucha contra el régimen nacionalsocialista 
de los años 30, que impusieron los nazis y el 
régimen estalinista) y mostró los peligros que 
tiene para una sociedad convertirse en un Es-
tado totalitario, por sus impredecibles conse-
cuencias.

“

“El mal no es nunca radical, 
solo es extremo, y carece de 
toda profundidad y de cualquier 
dimensión demoníaca. Puede 
crecer desmesuradamente y re-
ducir todo el mundo a escombros 
precisamente porque se extiende 
como un hongo por la superficie”. 

Hannah Arendt

Por Mauricio Veloza / Fotos Juan Ramírez

EL HECHO DE QUE,
PARA UNA VÍCTIMA,

SI EL VICTIMARIO
ESTÁ VIVO Y

EFECTIVAMENTE
RECONOZCA QUE

ESO QUE HIZO
NO HA DEBIDO
HACERLO Y SE
ARREPIENTA,

PUEDE SER PARA
ELLA ALGO

MUY IMPORTANTE.
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Arendt planteó una nueva tesis, según la 
cual los movimientos totalitarios se apoderan 
de todas las cosmovisiones e ideologías y las 
pueden convertir, a través del terror, en nue-
vas formas de Estado; algo que hasta 1966 solo 
lo habían realizado de forma completa el na-
zismo y el estalinismo.

“El totalitarismo per se es malo porque es 
una visión donde el Estado pretende inmis-
cuirse en la vida pública y privada de las per-
sonas, donde hay solo una ideología que se 
impone por la fuerza y por el miedo al resto 
de la sociedad”, sostiene Gamboa.

La investigación, que siguió el pensamien-
to de Arendt sobre la construcción del espacio 
público y de las instituciones políticas, demo-
cráticas, la banalidad del mal y el totalitaris-
mo, se centró en aquellos países que han atra-
vesado regímenes represivos como Alemania 
y el nazismo, España y el régimen franquista, 
los regímenes militares en Argentina y Chile, 
y expresiones de la violencia política como el 
conflicto armado en Colombia.

C O L O M B I A  Y  L A  V I O L E N C I A  E X T R E M A
En el caso colombiano, la investigación abor-
dó la temática del ‘mal’ y la violencia extrema, 
así como su persistencia en sociedades que 

han pasado por experiencias traumáticas. “Se intenta pro-
fundizar en tópicos como la ‘experiencia de las víctimas’, 
la narrativa del mal, las respuestas de la sociedad civil y 
de las instituciones para llevar a cabo la reinstauración de 
una política democrática, del espacio público, del mundo 
de la vida política”, señala la investigadora. 

En Colombia participaron tres investigadores de la 
Universidad del Rosario: Wilson Herrera, María Victoria 
Uribe y Camila de Gamboa; Marieta Quintero de la Uni-
versidad Distrital y Fernando Cardona de la Universidad 
Javeriana, quienes se dedicaron a temas relacionados con 
el conflicto armado, la memoria, la responsabilidad polí-
tica, la culpa y los testimonios de las víctimas, y luego arti-
cularon las conclusiones de sus diferentes investigaciones 
en un libro que pronto será publicado en el país y que ac-
tualmente está bajo el proyecto Cartografías del mal en las 
sociedades contemporáneas.

Uno de los focos de investigación —en el caso de Ca-
mila de Gamboa— fue el conflicto armado colombiano 
y la justicia transicional, desde 2005 hasta los recientes 
acuerdos de La Habana entre el gobierno y las Farc, para 
determinar si esas herramientas que se diseñaron en 
efecto conducen a una sociedad más democrática, igua-
litaria y pacífica.

Desde su perspectiva, los puntos del acuerdo que no 
se refieren a la justicia transicional (participación políti-
ca, sustitución de cultivos ilícitos o la reforma rural, entre 
otros) son esenciales porque con ellos sí se juega una Co-

La investigación 
abordó la 
temática del mal 
y la violencia 
extrema, 
así como su 
persistencia en 
sociedades que 
han pasado por 
experiencias 
traumáticas.

En el caso de la 
investigadora 
Camila de 
Gamboa, uno 
de los focos de 
investigación  
fue el conflicto 
armado 
colombiano 
y la justicia 
transicional, 
desde 2005 
hasta los 
recientes 
acuerdos de La 
Habana entre 
el gobierno y 
las Farc, para 
determinar 
si esas 
herramientas 
que se 
diseñaron 
en efecto 
conducen a una 
sociedad más 
democrática, 
igualitaria y 
pacífica.
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EL TOTALITARISMO 
PER SE ES MALO 
PORQUE ES UNA 
VISIÓN DONDE EL 
ESTADO PRETENDE 
INMISCUIRSE EN 
LA VIDA PÚBLICA 
Y PRIVADA DE LAS 
PERSONAS, DONDE 
HAY SOLO UNA 
IDEOLOGÍA QUE SE 
IMPONE POR LA 
FUERZA Y POR EL 
MIEDO AL RESTO DE 
LA SOCIEDAD.

Camila de Gamboa
Integrante Janus
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lombia distinta, mucho más incluyente y con 
mucha más justicia distributiva.

 En este contexto, la investigación rescata 
la importancia del perdón interpersonal y de 
las disculpas políticas como punto de partida 
de verdaderos actos de reconciliación, pues se 
trata de actos de reconocimiento relevantes 
en lo individual y en  lo colectivo. Sin embar-
go, pone de presente los riesgos que se pueden 
correr si las disculpas políticas y el perdón no 
cumplen con un respeto profundo con las víc-
timas. “El hecho de que, para una víctima, si 
el victimario está vivo, efectivamente reco-
nozca que eso que hizo no ha debido hacerlo 
y se arrepienta, puede ser para la víctima algo 
muy importante. Es el reconocimiento de un 
daño que se hizo e intenta afirmar esa digni-
dad humana que se intentó denigrar”, señala 
la investigadora.

J U S T I C I A  T R A N S I C I O N A L ,  
O P O R T U N I D A D  D E  O R O
El tema es que se requieren mayores trans-
formaciones para lograr una sociedad demo-
crática, como advierte la investigación. “Si de 
verdad queremos pasar a la paz, que no haya 
más víctimas de la violencia en el futuro. Si de 
veras queremos tener una sociedad más pací-

fica, más igualitaria, más incluyente, tenemos 
que hacer una cantidad de transformaciones 
que no están supeditadas a la justicia transi-
cional. La justicia transicional es una oportu-
nidad de oro para hacer esas transformacio-
nes”, anota Gamboa.

La investigación señala que los cambios 
deben partir de las necesidades de las perso-
nas en los territorios, que se pueden conocer 
a través de diferentes diálogos y comprender 
que los ‘residuos del mal’ están aún presentes 
en los diversos espacios. “Somos una sociedad 
donde culturalmente somos muy autorita-
rios”, explica.

Ese nuevo “vestido del mal”, según la in-
vestigación, está hoy presente en todas las 
sociedades con visiones muy autoritarias de 
cómo se debe ejercer el poder. “No es que la 
democracia falle cuando los electores toman 
decisiones erradas, lo que ocurre es que nues-
tras democracias no fueron realmente inclu-
yentes y profundas, siempre dejaron por fuera 
a muchos grupos sociales (minorías)” dice. 

En un contexto así, las visiones populistas 
se erigen como las preferidas por esas mayo-
rías de indiferentes y olvidados. “Ahí está el 
residuo del mal y el germen de sociedades to-
talitarias”, afirma la investigadora. 

‘LAS CARTOGRAFÍAS  
DEL MAL’

El libro que publicará 
Siglo del Hombre 
Editores en Colombia 
aún no tiene un nombre 
final, pero se basa en el 
proyecto Cartografias 
del mal, cuyas editoras 
son Camila de Gamboa 
y Cristina Sánchez.

El libro analiza el mal 
—la violencia extrema 
contemporánea— en 
distintos contextos 
geográficos (Colombia, 
Chile, Argentina, 
Alemania), así como en 
distintos momentos 
históricos de los siglos 
XX y XXI. Sus secciones 
principales son:

• El lenguaje del 
mal. Análisis de la 
conceptualización 
contemporánea 
del fenómeno en 
toda su pluralidad, 
recogiendo las 
reflexiones más 
recientes sobre este.

•  La memoria y sus 
luchas. En este 
apartado se analiza 
la posibilidad de 
construir una 
memoria desde 
el trauma, las 
dificultades para 
ello y el papel de 
las víctimas en la 
elaboración de las 
memorias colectivas.

•  Frente a la violencia. 
Exposición de las 
diferentes respuestas 
frente al mal desde 
la ciudadanía y la 
política democráticas, 
examinando la 
importancia y los 
límites del perdón. 

Fotos Leonardo Parra /  Juan Ramírez
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La inclusión de los jóvenes, 
un reto para Colombia en  

el posconflicto

104 

E
n un momento en que se abre la pers-
pectiva de una paz sostenible, ponien-
do fin a aproximadamente medio siglo 
de conflicto armado, Colombia debe 
asumir múltiples desafíos. En efecto, el 
llamado “posconflicto” no está exento 
de riesgos e incertidumbres, incluso 
violencias. Entre los temas más sobre-

salientes está la inclusión de los jóvenes en una 
sociedad cada vez más urbanizada. Una cuarta 
parte de la población es joven, es decir compren-
dida entre 14 y 28 años —rango de edad estipu-
lado por la Ley 1622 de 2013 para catalogar a las 
personas como jóvenes—. 

“Colombia constituye una sociedad joven y 
uno de sus retos es precisamente tener la capaci-
dad de insertar a los jóvenes, teniendo en cuenta 
su diversidad cultural. Las denominadas ‘pandi-

La diversidad social, económica y 
cultural de la juventud se refleja en 
la proliferación de las pandillas en 
las ciudades. Muchos de los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad 
expresan así una voluntad de 
reconocimiento e inserción en la 
sociedad. Un fenómeno que podría 
escalar si no es atendido más allá de 
la dimensión represiva, como señala 
un estudio exploratorio del profesor 
Éric Lair, investigador del Grupo de 
Estudios Interdisciplinarios sobre 
Paz, Conflicto y Posconflicto (Janus).
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Por Ángela Constanza Jerez / Foto 123rf
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LA MAYORÍA DE 
MIEMBROS DE 
PANDILLAS NO

COMENTEN 
DELITOS. PASAN 

UNA GRAN PARTE 
DE SU

TIEMPO SIN 
ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA. 

llas’ , con frecuencia asociadas a la delincuen-
cia o la criminalidad —y por ende estigmati-
zadas— ilustran esta diversidad. Múltiples 
sectores desconocen o niegan la complejidad 
detrás del desarrollo, exponencial en algunas 
aglomeraciones urbanas, de las pandillas”, se-
ñala el investigador.

Desde hace dos años el profesor Lair, de 
origen francés y con 15 años de experticia en 
cuestiones relacionadas con la violencia en 
Colombia, está realizando una investigación 
exploratoria con jóvenes en situaciones de 
vulnerabilidad principalmente en Barranqui-
lla y Cartagena. Uno de sus objetivos es en-
tender en qué circunstancias surgen y cómo 
se desenvuelven las agrupaciones de jóvenes 
catalogadas como pandillas, sin limitarse a sus 
aspectos violentos que no son sistemáticos.

“El surgimiento de estas pandillas ha des-
pertado un interés general relativo en Colom-
bia, sobre todo en las ciudades intermedias, a 
diferencia de otros países. Esto se puede expli-
car por múltiples razones, entre otras, por la 
presencia de un conflicto armado que ha cris-
talizado la atención durante varias décadas, 
asegura.

En su concepto, la situación ha venido 
cambiando desde hace unos 20 años. Paulati-
namente, las pandillas han sido objeto de una 
serie de políticas públicas; sin embargo, esta 
visibilidad no ha significado siempre una ma-
yor comprensión. 

“El término ´pandilla` no es el más conve-
niente en particular por su connotación peyo-
rativa. En el imaginario colectivo, esta palabra 
encarna el peligro y la inseguridad. Amerita 
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El investigador 
Éric Lair 
considera 
que la 
diseminación 
de las 
pandillas debe 
ser un asunto 
prioritario 
sin ceder a 
una lógica 
de miedo y 
represión en el 
posconflicto.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

ES NECESARIA UNA 
POLÍTICA PARA

PREVENIR Y 
ATENDER EL 

PANDILLISMO Y 
MÁS GLOBALMENTE 

LA VIOLENCIA DE 
LOS JÓVENES.

No puede 
asegurarse de 
manera
categórica que 
los muchachos 
ingresan a 
las pandillas 
por motivos 
delincuenciales 
o criminales.

ser analizado en contextos locales a la luz de numerosos fac-
tores”, explica.

Lair ha encontrado que estas conjunciones de jóvenes son 
estructuras de socialización, protección e identidad para sus 
miembros, quienes se sienten excluidos de la sociedad. Ahora 
bien, lejos de vivir por fuera de esa sociedad, los jóvenes en-
cuentran en estas agrupaciones una manera 
de ser respetados, escuchados y visibilizados.

Por estas características, el profesor con-
sidera que no puede asegurarse de manera 
categórica que los muchachos ingresan a las 
pandillas por motivos delincuenciales o cri-
minales. “Lo hacen porque no hay otra alter-
nativa en el barrio. Pertenecer a la pandilla 
puede ser un instrumento de supervivencia. 
Algunos llegan por azar sin dar una explica-
ción coherente. Otros por vínculos familia-
res o lazos con amigos. En muchas ocasiones, 
hay un deseo de (re)crearse una personalidad 
—un ethos generalmente masculino— en un 
ambiente precario desde un punto de vista 
social y económico”, indica.

En ese sentido, Éric Lair ha encontrado que la mayoría de 
miembros de esos grupos no comenten delitos. Pasan una gran 
parte de su tiempo sin actividad específica. En lo cotidiano, 
pueden deambular o sentarse en la calle para “matar el tiem-
po”. La pandilla aparece entonces como una estructura que les 
permite dar sentido a la vida: a través de manifestaciones ar-
tísticas, el consumo de sustancias psicoactivas, la perpetración 
de delitos, etc.

“Las pandillas cumplen con funciones 
esenciales en la vida cotidiana. No se puede 
negar que hay enfrentamientos —aunque 
no son continuos—  con procesos de territo-
rialización: en algunas zonas, sus integran-
tes tienen la pretensión de ejercer un con-
trol sobre los espacios, generando fronteras 
(in)visibles. En Barranquilla y Cartagena, 
por ejemplo, se ha vuelto costumbre pelear 
en época de lluvias ante todo porque la fuer-
za pública es reacia a salir a la calle”, explica 
Lair a partir de testimonios de “pandilleros”.

S E  R E Q U I E R E  P O L Í T I C A  P Ú B L I C A
Precisamente, el escalamiento de la vio-
lencia es uno de los puntos sobre los que 
el investigador alerta. Los enfrentamientos 
entre pandillas pasaron de la palabra a las 
piedras, las armas blancas y hoy a las armas 
de fuego. “Existe el riesgo de que se pre-
senten enfrentamientos violentos que se 
articulen con estructuras de narcotráfico y 
personas desmovilizadas de la guerra”, co-
menta el profesor.     

Por lo tanto, asegura, la diseminación de 
las pandillas debe ser un asunto prioritario 
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sin ceder a una lógica de miedo y represión 
en el posconflicto. Los casos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras con organizaciones 
como las maras revelan un panorama que 
debe servir de alarma para Colombia. En 
cuanto al avance de la violencia juvenil, el 
profesor Lair observa un elemento de per-
turbación que el país no debe exagerar, pero 
tampoco subvalorar so pena de sufrir sus 
consecuencias.

“De ahí la necesidad de una política para 
prevenir y atender el pandillismo y más glo-
balmente la violencia de los jóvenes”, dice el 
investigador, quien agrega que “deben ser 
medidas coherentes no a corto plazo, sino de 
más largo aliento, teniendo en consideración 
diferentes problemáticas. Hay que llevar el 
debate a las esferas más altas del Estado para 
que en coordinación con las autoridades loca-
les, y en concertación con las comunidades, se 
haga frente a cuestiones sociales y económi-
cas no resueltas”.

Según el profesor, no hay que pensar nece-
sariamente en un desmonte de las pandillas 
que responden a un propósito de socializa-
ción a nivel local. Es posible aprovechar todo 

su potencial para emprender distintos tipos 
de acciones con los jóvenes. Solo se deberían 
desarticular por completo cuando la violencia 
se despliega hasta tal punto que se vuelve su 
razón de ser. 

Las pandillas pueden encauzar a los jóve-
nes y para ello se requiere formarlos (la ma-
yoría de ellos tienen un nivel de escolaridad 
débil o nulo) e implementar estrategias de 
inserción social, económica y política, las cua-
les los llevarán a una nueva ciudadanía más 
inclusiva. Esto supone ofrecerles actividades 
que vayan más allá de los encuentros depor-
tivos y culturales. 

“La pandilla representa no solo un gru-
po sinónimo de identidad sino también in-
terlocución con la sociedad. Sus miembros 
aspiran a insertarse en ella y por eso hacen 
reclamos en especial al Estado. Globalmente, 
hay una incomprensión, una desconfianza y 
una tensión entre la juventud y el resto de la 
colectividad. Pensando en el posconflicto, es 
urgente reconstruir el tejido social y un pac-
to ciudadano. Lo que está en juego es el futu-
ro de Colombia como nación cohesionada”, 
puntualiza Lair. 

Fotos  Leonardo Parra / Alberto Sierra

MUJERES Y 
FAMILIA

Las pandillas 
son un mundo 
masculino, el 90 % 
de sus miembros 
son hombres; pero 
las mujeres están 
presentes todo el 
tiempo. Son amigas, 
parejas o madres. 
Son el motivo de 
sus peleas y sus 
desvelos por salir 
adelante, pues los 
hacen padres. Son 
ellas quienes ejercen 
autoridad sobre ellos. 
“La madre ejerce una 
autoridad moral a 
veces idealizada. Hay 
constantes espacios 
de feminización 
en las pandillas”, 
asegura Éric Lair, 
académico de la 
Universidad del 
Rosario. 

La figura de la mujer 
y el rol de la familia 
son importantes 
en las pandillas. 
Se cree sobre este 
último punto que 
los “pandilleros” 
provienen de núcleos 
desarticulados, pero 
no siempre es así. 
“Es una imagen que 
hay que matizar a 
partir de nuevos 
estudios. Los 
vínculos familiares 
influyen sobre la 
conformación y la 
permanencia de las 
pandillas”, concluye 
el profesor. 
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La mente humana, 
clave en el posconflicto

El trabajo de neurociencia política, llevado a cabo por un 
equipo interdisciplinario liderado por la Universidad del Rosario, 
demuestra que sí es posible generar condiciones para que haya 

un cambio duradero y una reconciliación sincera. 
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seres humanos. Hay un nivel inconsciente que está operando 
estas interacciones; una afectación invisible a través de un ses-
go”, señala Juan Esteban Ugarriza, líder de esta investigación 
en el Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad del Rosario.

Este es uno de los aprendizajes que ha dejado la investiga-
ción que realiza este grupo interdisciplinario: la mente huma-
na es adaptable, maleable para bien y para mal, y por eso es un 
factor que debe tenerse en cuenta en la nueva etapa de recon-
ciliación que se inicia en Colombia.

C A PA C I D A D  D E  A D A P TA C I Ó N
Con principios de la neurociencia, que han aplicado en análisis 
realizados a personas afectadas por el conflicto, los investiga-
dores han identificado la necesidad que tiene el país de encon-
trar la variable con la que los colombianos nos hemos adapta-
do a una situación de conflicto, con el fin de tenerla en cuenta 
al diseñar planes de reconciliación para que sean efectivos.

En otras palabras, dice el investigador, quienes han sido 
víctimas o han participado como combatientes han generado 
unas adaptaciones de tipo psicológico que se reflejan en lo bio-
lógico imponiendo barreras a la reconciliación.

 Por ello, la investigación apunta a determinar la manera 
en la que se conectan las redes neuronales en cada individuo, 
y cómo se pueden readaptar, para que quienes forman parte 
del proceso no solo cambien de actitud frente al otro, sino que 
también cambien su forma de comprenderlo.

A este punto han llegado los investigadores después de una 
década de trabajo buscando responder la pregunta: ¿cómo po-
demos lograr llevarnos bien en un escenario de posconflicto?, 
es decir, ¿cómo logramos que antiguos antagonistas puedan 
sentarse y dialogar?

“Llevamos diez años haciendo mesas de deliberación y 
juntando estas poblaciones, viendo cómo logramos que las 
víctimas del conflicto armado, los que han sido combatientes 
y las comunidades podamos interactuar civilizadamente, de-
mocráticamente y de la manera más armónica posible”, anota 
Ugarriza.

U N  P R OY E C T O  I N T E R D I S C I P L I N A R I O
En el proyecto interdisciplinario participan politólogos, eco-
nomistas, neurólogos, neuropsicólogos, lingüistas e ingenieros 
de las universidades de Antioquia, Diego Portales de Chile y de 
Edimburgo. La Universidad del Rosario provee el enfoque de 
ciencias sociales. 

El proyecto se ha llevado a cabo en tres fases diferentes, 
de la mano de la Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ARC), institución del gobierno a cargo de la reintegración de 
los desmovilizados.

En 2008 se realizaron mesas de trabajo en Bogotá con des-
movilizados de la guerrilla y de los grupos paramilitares, don-
de se observaron unas primeras interacciones y aprendizajes. 
En una segunda fase, entre 2013 y 2014, se incluyó a las vícti-
mas del conflicto y a comunidades receptoras en zonas urba-
nas de Cali, Palmira, Cúcuta, Tierra Alta, Villavicencio, Floren-
cia, Bogotá y Medellín.

Por Víctor Solano / Foto Juan Ramírez

L
ograr que la mente se adapte al pos-
conflicto, así como estuvo adaptada 
a situaciones de conflicto armado, es 
uno de los pasos que deben dar las 
víctimas, los excombatientes y las 
comunidades que los reciben para 
llegar al camino de la paz.

“Necesitamos no solo entender la 
lógica de la reconciliación desde la cultura, la 
economía, el derecho o la política, sino tam-
bién desde la neurobiología. Lo que hemos 
visto es que para poder entender cuándo las 
interacciones entre las personas salen bien 
o salen mal necesitamos comprender cómo 
procesamos la información cognitiva y emo-
cional, un dispositivo que tenemos todos los 

Además del 
componente 
neurológico, 
los 
investigadores 
han 
determinado 
otras 
condiciones 
que se deben 
tener en 
cuenta para 
lograr que 
un encuentro 
entre antiguos 
antagonistas 
sea exitoso y 
contribuya a 
la anhelada 
reconciliación.
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En 2016 y 2017 se viene trabajando en la 
tercera fase, que incluye excombatientes (de 
la guerrilla y de grupos de autodefensas), co-
munidades y víctimas en las zonas rurales de 
Jamundí, Chaparral, San Vicente del Caguán, 
Florencia, Cali, Puerto Asís, Santa Rosa del Sur 
y El Bagre.

“En esta tercera fase hemos incorporado 
mediciones neurobiológicas a través de una 
herramienta computacional, con la que de-
terminamos la forma como se adaptan los 
individuos a la experiencia del conflicto, con 
actitudes inconscientes frente a los demás”, 
explica Ugarriza.

Para realizar las mediciones y hallar ese 
‘efecto biológico’ en el proceso, el equipo de 
investigadores utilizó un minilaboratorio y 
un equipo de electroencefalografía portátil, 
los cuales permiten hacer mediciones de es-
tos ejercicios de sesgo implícito con las medi-
das que dan las señales eléctricas del cerebro. 
También desarrollaron un software particular 
que hace posible crear tareas computarizadas 
para las mesas de trabajo, extraer los datos y 
analizarlos.

De esa manera, el grupo de investigación 
realizó un proyecto piloto en Santo Domingo 
y Marinilla, municipios antioqueños, con el 
que buscó determinar si el sesgo invisible en 
las interacciones de la población afectada por 
el conflicto era diferente en las víctimas de pa-
ramilitares o de guerrilleros.

Santo Domingo sufrió en mayor intensidad 
la arremetida de los grupos armados, guerri-
lla y autodefensas, por lo que aún existe una 
especie de trauma colectivo por esas acciones 
violentas, mientras que Marinilla es un muni-
cipio que, comparativamente, se ha manteni-
do al margen del conflicto.

“Analizamos esos distintos tipos de victimi-
zación y usamos una escala de experiencias ex-
tremas propia de la psicología y la adaptamos 
para el tema del conflicto. Medimos 18 formas 
en las que la población fue víctima directa, 
como un secuestro o la quema del local donde 
trabajaba, o un robo o una herida, y afectacio-
nes indirectas como la muerte o el secuestro 
de un familiar. Esas 18 formas de victimización 
nos dan una escala que nos permite saber cuál 
es el nivel de victimización, ya sea directa o in-
directa”, explica el investigador del Rosario.

La medida mostró que entre mayores ex-
periencias de victimización tiene el indivi-
duo, las actitudes negativas inconscientes de 
las víctimas con respecto a los excombatien-
tes, según las medidas computarizadas, tie-

nen una magnitud mucho mayor. “No tener en cuenta esta 
situación puede afectar las posibilidades de éxito de cualquier 
iniciativa de reconciliación en el país”, señala el investigador.

E N  L O S  Z A PAT O S  D E L  O T R O
Además del componente neurológico, los investigadores han 
determinado otras condiciones que se deben tener en cuen-
ta para lograr que un encuentro entre antiguos antagonistas 
sea exitoso y contribuya a la anhelada reconciliación. Las tres 
condiciones que han establecido provienen de 10 años de ex-
periencias con las poblaciones y del análisis de trabajos cientí-
ficos de los últimos 40 años.

La primera es que haya equilibrio en la representación de 
quienes participan en el proceso. Si alguien está en minoría 
en un grupo, no tiene la misma disposición para participar o 
abrirse a los demás. “Es un tema de seguridad psicológica, pues 
de alguna forma el equilibrio contribuye a generar una míni-
ma percepción de que estamos en igualdad de condiciones”, 
asegura el líder del grupo de investigación.

Cuando las 
discusiones 
y las 
interacciones 
entre grupos 
antagonistas 
se dan en el 
campo de las 
perspectivas 
y vivencias 
personales, y 
no tanto en el 
campo de los 
argumentos, 
existe una 
mayor 
probabilidad 
de diálogo 
exitoso.
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Juan Esteban 
Ugarriza 
asegura 
que quienes 
han sido 
víctimas o han 
participado 
como 
combatientes 
han generado 
unas 
adaptaciones 
de tipo 
psicológico 
que se reflejan 
en lo biológico 
imponiendo 
barreras a la 
reconciliación.

La segunda es que el propósito de juntar las partes sea una 
tarea en común, que sea algo que van a hacer en conjunto. 
“Cuando hay algo común que los une, esta interacción tiende a 
salir mucho mejor”, dice.

Y la tercera es que haya un tercero que participa, que sea 
una autoridad legítima para las partes involucradas, como es el 
caso de una universidad que realiza los ejercicios.

A estas tres condiciones el grupo añade una más, que le han 
dejado sus 10 años de trabajo en campo: cuando las discusio-
nes y las interacciones entre grupos antagonistas se dan en el 
campo de las perspectivas y vivencias personales, y no tanto en 
el campo de los argumentos, existe una mayor probabilidad de 
diálogo exitoso. 

“En vez de decirles qué opinan y qué proponen desde los 
argumentos, les pedimos que lo hagan desde su experiencia 
personal, de lo que han vivido. Eso cambia la dinámica de la 
discusión sustancialmente. Ya no estoy parándole bolas a tu 
argumento sino a tu historia y a lo que tienes que decir de lo 
que has vivido. Eso genera una mayor cantidad de mensajes 

empáticos entre sí. Es la capacidad de poner-
me en los zapatos del otro. Cuando yo huma-
nizo al otro, yo mismo me puedo imaginar en 
esa situación y cambiar mis actitudes”, con-
cluye el investigador. 

L A  R E C O N C I L I A C I Ó N  N O  E S  E S P O N TÁ N E A
Finalmente, los investigadores recomiendan 
que los ejercicios de interacción entre anti-
guos antagonistas miren hacia adelante y no 
hacia atrás, pues no se trata de volver a contar 
la historia trágica de cada uno de los actores ni 
de reabrir heridas pasadas, sino de imaginar-
nos, a partir de nuestras experiencias, cómo 
puede lucir un futuro en común.

“Sí es posible la reconciliación, pero no se 
da de manera espontánea ni se da de cual-
quier forma. Yo necesito generar un proceso 
donde la gente se junte varias veces en dis-
tintos tipos de interacciones. En la medida en 
que las relaciones se restauren, que haya me-
jores actitudes y mejores emociones entre sí, 
estamos andando el camino correcto”. 

LA MENTE HUMANA ES ADAPTABLE, 
MALEABLE PARA BIEN Y PARA MAL, 
Y POR ESO ES UN FACTOR QUE DEBE 

TENERSE EN CUENTA EN LA NUEVA ETAPA 
DE RECONCILIACIÓN QUE SE INICIA EN 

COLOMBIA.

Fotos Alberto Sierra
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la tierra, 
en manos 
de unos pocos
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La Constitución 
solo se refiere a 
los campesinos 
para 
equipararlos 
con los 
trabajadores 
agrarios, 
“que no es lo 
mismo”. Se 
omitió la figura 
del campesino 
como un sujeto 
con un vínculo 
particular 
con la tierra, 
más allá de la 
producción y de 
la participación 
en el mercado.

Por Marlyn Ahumada / Foto Leonardo Parra

E
n efecto, la Carta Magna en su articulado protege, 
en el caso específico del campo, aparentemente, 
a los individuos y a la producción nacional de ali-
mentos, y les da inusitado poder a los jueces para 
llevar a cabo las acciones judiciales que su cumpli-
miento requiera.

El tema de la evidente contradicción en la garante 
ley de leyes y la normatividad vigente ha sido estu-

diado con profundidad por analistas como Rocío Peña Huer-
tas, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universi-
dad del Rosario, para quien “en materia de propiedad agraria, 
la Constitución de 1991, a pesar de haber cambiado un sinnú-
mero de estructuras sociales y políticas, conservó la estructura 
decimonónica y liberal clásica de los derechos de propiedad 
regulados en el Código Civil”. 

De hecho, la Constitución solo se refiere a los campesinos 
para equipararlos con los trabajadores agrarios (Art. 64), “que 
no es lo mismo”, y en el artículo 57 como parte de un grupo 
que debería participar de propuestas al gobierno en el tema de 
la seguridad social. “A diferencia de otros actores de la socie-
dad, estos no fueron considerados como sujetos de políticas 
públicas específicas y se olvidaron muchas condiciones que 
implica el ser campesino”, afirma Peña. Dicho de otro modo, 
se omitió la figura del campesino como un sujeto con un vín-
culo particular con la tierra, más allá de la producción y de la 
participación en el mercado.

A esa situación se suma que el diseño institucional de asig-
nación de activos rurales contiene sesgos favorecedores de las 
élites rurales, de políticos y de actores armados ilegales, que 
son los que tienen acceso a la información.

De manera que la regulación de los derechos de propiedad 
agraria en Colombia, que permita el acceso seguro a la tierra y 
que a su vez impida la concentración y el despojo, es un tema 

La situación no puede ser 
más paradójica en Colombia: 
una Constitución que protege 
los derechos fundamentales, 
sociales, económicos y 
culturales de sus ciudadanos, 
y que obliga al Estado a 
satisfacerlos, rige al mismo 
tiempo con un diseño 
normativo y jurídico, en 
particular sobre la propiedad 
agraria, que incentiva o, 
mejor, posibilita, que la tierra 
no se distribuya y más bien 
se concentre en pocas manos.
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Rocío Peña 
Huertas, 
profesora de 
la Facultad de 
Jurisprudencia 
de la 
Universidad 
del Rosario, 
sostiene que 
“en materia 
de propiedad 
agraria, la 
Constitución 
de 1991, a 
pesar de haber 
cambiado un 
sinnúmero de 
estructuras 
sociales y 
políticas, 
conservó la 
estructura 
decimonónica 
y liberal 
clásica de 
los derechos 
de propiedad 
regulados en el 
Código Civil”.
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aún sin resolver, porque, a pesar de que el Es-
tado viene expidiendo desde hace años abun-
dantes y variadas normas (leyes, decretos, 
sentencias de la Corte Constitucional y otros), 
el marco jurídico se ha quedado corto para 
abordarlo con éxito.

Tan es así, que la concentración de la pro-
piedad rural mostró en el año 2009 un índice 
Gini de 0.86, lo que significa que el nuestro 
es uno de los países con mayor alto grado de 
desigualdad y de exclusión rural en el mun-
do. Este indicador mide el nivel de desigual-
dad en un determinado territorio y va de 0 a 
1 (1 es lo más desigual y 0 lo menos desigual). 
Como si fuera poco, en el período 1980-2010 
la población desplazada fue despojada de 6.6 
millones de hectáreas. 

¿Cómo es posible que, a pesar de contar 
con múltiples instrumentos para evitarlo, 
se hayan profundizado la concentración y el 
despojo? 

Esta es una de las preguntas que trata de 
resolver la profesora Peña, tomando en cuen-
ta que no es posible explicar esos fenómenos 
desde la esfera netamente de la normatividad 
jurídica. “Pero si bien el carácter vinculan-
te de ellas se pone a prueba con la existencia 
de órdenes locales y actores no estatales que 
asumen las funciones del Estado, los órganos 
de ejecución y de control (en especial estos 
últimos), se apegan a lo que dicta la norma al 
momento de ejercer sus funciones”, explica. 
Asimismo, lo hacen los actores involucrados 

que interpretan la ley y aprovechan sus vacíos para favorecer 
sus intereses.

Hay quienes ponen de presente que el problema no se rela-
ciona directamente con las normas promulgadas, sino con su 
aplicación, como lo hace el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en su Informe de Desarrollo Huma-
no 2011 cuando asegura que el despojo y el desplazamiento 
son la consecuencia de un proceso histórico en el que con-
vergen, además de las políticas públicas, elementos como las 
fuerzas del mercado, la acción del narcotráfico y la actuación 
de grupos armados al margen de la ley. 
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En el período 
1980-2010 la 
población 
desplazada 
fue despojada 
de 6.6 
millones de 
hectáreas.

La investigación La regulación agraria en Colombia o el eter-
no déjà vu hacia la concentración y el despojo: un análisis de las 
normas jurídicas colombianas sobre el agro (1991-2010), en la que 
participó la también coordinadora del Observatorio de Res-
titución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Ro-
cío Peña, demostró que las normas jurídicas expedidas en ese 
lapso fomentan o permiten la concentración y el despojo de la 
propiedad rural. 

Se escogió ese periodo porque la idea de la Constitución de 
1991 fue cambiar de forma estructural el sistema jurídico co-
lombiano, y porque en 2010 el Gobierno, en cabeza de Juan 

Manuel Santos, introdujo el 
proyecto de Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras (hoy 
Ley 1448), que pretende cam-
biar la estructura de la política 
pública en materia de restitu-
ción de tierras. 

Para la profesora Peña, las 
instituciones jurídicas conte-
nidas en el Código Civil dictan 
unas reglas de juego claras que 
permiten las transacciones de 
bienes de manera equilibrada 
y justa, además que se garan-
tice el respeto a los derechos 
de los ciudadanos. “Todas es-
tas intenciones se desfiguran 
por las lógicas que dominan 
el conflicto armado y la lucha 
por los activos rurales del país. 
Así las cosas, no es posible ha-
blar de igualdad ante la ley 
cuando es un hecho notorio 

que un alto porcentaje de la tierra despojada y 
concentrada, que favorece los intereses de solo 
algunos actores, se legalizó utilizando disposi-
ciones y procedimientos regulados en el Códi-
go Civil”, comenta.

Entre las conclusiones gruesas de la inves-
tigación se cuenta que la Carta incluyó cláu-
sulas que prácticamente imposibilitaban la 
expropiación, y no reformó aspectos cruciales 
relativos a la regulación de los derechos de 
propiedad que daban gran poder a los ricos y 
a las élites locales. 

Los resultados indican que, desde la década 
de los noventa, mediante la implementación 
de políticas públicas sobre acceso a la propie-
dad rural, el Estado ha perpetuado políticas 
que no atacan el problema estructural de la 
necesidad de redistribución de activos rurales 
y la inequidad en el campo. Asimismo, la exis-
tencia de una población campesina marginada, 
que no es sujeto de políticas públicas y carece 
de una participación efectiva en la construc-
ción de las políticas del sector rural.

“Las estructuras coloniales y republicanas 
de poder que posibilitaron los absurdos índices 
de concentración de la propiedad rural hasta 
el día de hoy, no han dado el viraje necesario 
para reorganizar al Estado”, afirma la profesora 
Peña, quien está convencida de que Colombia 
tiene que ponerse a tono con los nuevos reque-
rimientos y necesidades mundiales que apun-
tan al logro de niveles decentes de igualdad y 
equidad de las poblaciones. 

COLOMBIA TIENE 
QUE PONERSE 
A TONO CON 
LOS NUEVOS 
REQUERIMIENTOS 
Y NECESIDADES 
MUNDIALES QUE 
APUNTAN AL 
LOGRO DE NIVELES 
DECENTES DE 
IGUALDAD Y 
EQUIDAD DE LAS 
POBLACIONES.

Rocío Peña Huertas
Investigadora

Fotos Alberto Sierra / Salajean - 123rf
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P
or lo menos eso es lo que piensa el profesor e investiga-
dor de la Universidad del Rosario, Fredy Cante, editor 
y coautor del Handbook of Research on Transitional Jus-
tice and Peace Building in Turbulent Regions, para quien 
varios frentes de la guerrilla de las Farc, con la que el 
gobierno recién firmó un acuerdo de paz, presumible-
mente abandonarían las armas, pero permanecerían en 
los lucrativos negocios del narcotráfico, del coltán y del 

oro, que se han convertido en su mayor combustible.
Insiste en que “la que se firmó es una paz negativa, porque el 

acallamiento de las armas le pone fin solo a la violencia explícita, 
a la sangrienta. Y la paz positiva es la que genera justicia social, 
equidad. La que derrota las iniquidades y con ello a la violencia 
estructural”.

Colombia, en estado   de paz turbulenta 

Colombia vive en la actualidad 
una situación de paz 
turbulenta, en la medida en que 
está en un tránsito ambiguo 
de la violencia directa —que 
terminó por un acuerdo de 
paz frágil e incompleto entre 
dos partes del conflicto—, a 
una violencia indirecta y sutil, 
eufemísticamente denominada 
“progreso”.
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Por Víctor Solano / Foto Prensa Presidencia

mediante el secuestro, el narcotráfico y la extorsión, solo para 
lucrarse y vivir en la opulencia”, afirma el profesor Cante, “y 
eso es a todas luces peor que la que inspiró su lucha armada, 
cual fue la explotación del trabajador a la que se refería Marx”.

D E  G U E R R I L L A  A  PA R A- E S TA D O
La decisión de las Farc de no visibilizar la entrega de las armas 
deja al descubierto su deseo de seguir siendo, más allá de un 
ejército, una especie de para-Estado. “Todo lo que se haga en 
la clandestinidad es antidemocrático”, asegura el investigador. 

Tal cosa, además, es muestra clara de que los acuerdos de 
La Habana fueron incompletos y las negociaciones adolecie-
ron de fallas grandes, como que dejaron vivos temas clave en 
extremo importantes para la sociedad colombiana, en especial 

Ejemplos en el mundo demuestran que 
cuando la paz es de tipo negativo, la violencia 
persiste en sus formas más atroces. Es el caso 
de Guatemala, donde había una población 
de jóvenes entrenados en las milicias guerri-
lleras para disparar, y una vez establecidos 
los acuerdos de paz a mediados de los años 
noventa, al no encontrar espacios en los que 
tuvieran cabida en la sociedad migraron a las 
pandillas delincuenciales urbanas, conocidas 
como maras, las cuales han alcanzado un in-
usitado grado de monstruosidad.

“Las Farc pasarán a la historia como uno de 
los peores explotadores de la vida humana, 

Colombia, en estado   de paz turbulenta 
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el narcotráfico y la extracción de recursos na-
turales.

Y es que los negocios más lucrativos, tanto 
del Estado como de las guerrillas y los para-
militares, son los extractivos, que al mismo 
tiempo violentan al medio ambiente, a la na-
turaleza. “Las Farc han profanado las selvas 
del Guaviare, en donde hacen de Estado ex-
plotador de coltán y de oro, y fuerzan el des-
plazamiento de los pobladores indígenas de la 
región, la etnia de los nukak makú”. 

Para el profesor Fredy Cante, encaminar al 
país hacia una verdadera paz que no sea tur-
bulenta requiere esfuerzos en varios frentes, 
especialmente en el político, en el económico 
y en el social, los cuales deben abordarse con 
una visión conjunta y simultánea. Un progre-
so no depredador exige frugalidad, ocio y pre-
servación del medio ambiente.

En su investigación Paz turbulenta, poder y 
ética explica que se trata de entender el pro-
greso basado en la economía ecológica y en 
las ideas anticonsumistas. “Los pensadores y 
líderes del de-crecimiento abogan por la re-
ducción de la producción y el consumo, por-
que el consumo excesivo está en la raíz de los 
problemas ambientales a largo plazo y de las 
desigualdades sociales”, afirma el investiga-
dor. 

De hecho, en el presente altas tasas de cre-
cimiento económico implican prosperidad, 
mayor consumo e inversión, pero ello, infor-
tunadamente, comporta el sufrimiento de las 
personas distantes y de las generaciones futu-
ras por el deterioro de la naturaleza provoca-
do por los habitantes actuales del planeta. “El 

agotamiento y la contaminación de los recursos naturales es el 
costo inherente del progreso material”, sostiene.

El medio 
ambiente se 
ve afectado 
por los 
negocios 
extractivos, 
que son 
los más 
lucrativos 
para el 
Estado, las 
guerrillas 
y los 
paramilitares.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

LA DECISIÓN DE 
LAS FARC DE NO 
VISIBILIZAR LA 

ENTREGA DE LAS 
ARMAS DEJA AL 

DESCUBIERTO SU 
DESEO DE SEGUIR 
SIENDO, MÁS ALLÁ 

DE UN EJÉRCITO, 
UNA ESPECIE DE 
PARA-ESTADO.
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Para el 
investigador 
Fredy Cante 
“las Farc 
pasarán a 
la historia 
como uno de 
los peores 
explotadores 
de la vida 
humana, 
mediante el 
secuestro, el 
narcotráfico y 
la extorsión, 
solo para 
lucrarse y 
vivir en la 
opulencia”.

Ahora bien, se necesita una política que 
trascienda el discurso, porque no basta con de-
cir que es preciso generar alternativas para los 
campesinos que siembran coca, sino además 
tomar la decisión de legalizar la droga y no fu-
migar con químicos que generan un grave im-
pacto ambiental. En ese orden de ideas, valdría 
la pena promocionar mercados donde la coca 
se pueda expender legalmente en forma de té 
o de cremas medicinales, por ejemplo.

N O  M Á S  E X T R A C C I Ó N  D E  L A  T I E R R A
Por el lado de la economía, habría que apostarle 
a las actividades que no sean extractivas de los 
recursos naturales. El caso del petróleo es dra-
mático: países como Estados Unidos son gran-
des consumidores de energía fósil e igualmente 
de drogas ilegales, como la heroína y la cocaína, 
con lo cual contribuyen a la turbulencia global. 

A propósito, de acuerdo con el profesor 
Cante, es necesario repensar el tipo de rela-
ción de vasallaje que Colombia mantiene con 
Estados Unidos. “Mientras ese país siga obser-
vando ese comportamiento en extremo con-
sumista, y adicionalmente fabricando y ven-
diendo armas, no se detendrá la perturbación 
aguda en diferentes regiones del mundo y, por 
el contrario, se acentuará”, afirma.

En tal sentido, hay un defecto en el índice 
de paz global, porque ni Estados Unidos ni la 
Unión Europea aparecen entre los más “vio-
lentos”, a pesar de incidir ampliamente en los 
países que sí lo son. 

El profesor Cante dicta en la Universidad 
del Rosario la cátedra de Acción Política no 
Violenta, que es una acción confrontacional 
no destructiva y distante de la resistencia pa-
siva. Se trata de impactar emocionalmente a 
la gente, agredirla, pero no físicamente, uti-
lizando mensajes crudos y sin adornos, que 
la conmuevan e inciten a cambiar de actitud 
respecto de las injusticias sociales. 

La paz no es una utopía. “Es posible lograr 
una acción colectiva virtuosa, con la coope-
ración social voluntaria (caracterizada por la 
fraternidad y la solidaridad) si un comporta-
miento cooperativo (altruismo y reciprocidad) 
se realiza por todos o por la mayoría de indivi-
duos que tienen objetivos comunes (por ejem-
plo, el rechazo de la guerra y la preservación 
de la naturaleza)”, afirma Fredy Cante. 

LA QUE SE FIRMÓ 
ES UNA PAZ 

NEGATIVA, PORQUE 
EL ACALLAMIENTO 
DE LAS ARMAS LE 

PONE FIN SOLO 
A LA VIOLENCIA 
EXPLÍCITA, A LA 

SANGRIENTA. Y LA 
PAZ POSITIVA ES 
LA QUE GENERA 
JUSTICIA SOCIAL, 

EQUIDAD

Fotos Rafael Serrano /  Leonardo Parra
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JANUS, la 
apuesta por 
un nuevo 
modelo de 
investigación
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R
esponder a varios desafíos institucionales estratégi-
cos fue la meta que se impuso la Universidad del Ro-
sario cuando creó el Grupo de Estudios Interdisci-
plinarios sobre Paz, Conflicto y Posconflicto (Janus). 

En año y medio de existencia, Janus ha demostra-
do que existen nuevas formas de organizarse para 
hacer investigación de alta calidad, cuyo elemento 
central es la conjunción de diferentes disciplinas 

para hacer frente a las situaciones del mundo actual. Este fue, 
precisamente, uno de los desafíos del Rosario cuando dio vida 
al grupo. 

“La universidad había sido en términos de investigación 
una institución disciplinar con muchas dinámicas en cada 
disciplina, pero con muy pocas fortalezas basadas en una 
verdadera interdisciplinaridad. En consecuencia, se crea 
una unidad académica que realiza docencia, investigación y 
extensión, y que demuestra con evidencia que un grupo de 
profesores de distintas áreas del conocimiento puede traba-
jar en conjunto, construyendo un diálogo entre saberes que 
da un valor agregado”, explica Stéphanie Lavaux, vicerrec-
tora de la universidad.

Un total de 30 profesores de todas las escuelas y facultades 
integran el grupo Janus, inspirado en el modelo de “incuba-
doras de grupos de investigación” (start-up research units) que 
utilizan otras instituciones en el mundo. Entre las caracterís-
ticas de este modelo están: integrar voluntades, concebir pro-
ductos totalmente interdisciplinarios, contar con una organi-
zación flexible y con espacios de trabajo interdisciplinar. 

“Logramos generar confianza entre los profesores, lo que 
propició el desarrollo de proyectos y productos conjuntos en 
investigación que empiezan a trascender. Comenzamos a tener 
nuevas cátedras en nuestros programas académicos, nuevos 
posgrados y líneas en doctorado interdisciplinares, así como 
cursos de educación no formal”, señala Lavaux.

Por Jaime Dueñas /Ángela Constanza Jerez / Foto Juan Ramírez

Las 
investigaciones 
del grupo 
alimentan y 
acompañan los 
debates de país 
relacionados 
con los temas 
de paz, conflicto 
y posconflicto 
para sensibilizar 
y formar a la 
ciudanía en 
estos asuntos.

Profesores de diferentes 
escuelas y facultades de la 
Universidad del Rosario se 
unieron en un proyecto piloto 
que ha demostrado el éxito que 
tiene investigar con una mirada 
multidisciplinaria. Paz, conflicto 
y posconflicto es el tema. 
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C O N O C I M I E N T O  A L  S E R V I C I O  D E L  PA Í S 
Otro desafío al que respondió Janus tiene relación con la si-
tuación que vive el país, pero que no se focaliza en los acuer-
dos de La Habana. Y es así porque Janus no hace seguimiento 
a lo pactado ni tampoco tiene su esencia exclusiva en el pos-
conflicto. “Es un grupo que de manera interdisciplinaria tra-
baja ejes conformados por conflictos -en plural, porque no es 
uno solo-, paz y posconflicto en Colombia y en otras partes 
del mundo. Ese es su valor agregado. No es exclusivamente 
estar vigilando cómo va el proceso de paz, sino aportando 
experiencias, acompañando a los actores públicos y priva-
dos, compartiendo el conocimiento para ponerlo al servicio 
del país”, explica Lavaux.

En ese sentido, el reto fue lograr que Janus respaldara la 
agenda nacional con las fortalezas institucionales. En otras pa-
labras, que las investigaciones del grupo alimentaran y acom-
pañaran los debates de país relacionados con los temas de paz, 
conflicto y posconflicto, que permitieran sensibilizar y formar 
a la ciudanía en estos asuntos. “Janus amplió el alcance de sus 
investigaciones con acciones en 27 de los 32 departamentos de 
Colombia”, anotó la vicerrectora de la institución.

Finalmente, el grupo se concentró en insertar esa agen-
da nacional en la agenda global, teniendo como premisa que 
ese diálogo siempre tendrá una lógica de análisis “glocal”, que 
consiste en “analizar problemáticas que son muy globales, 
pero que deben ser contextualizadas en lo local. Esta mirada 
local es la que nos permite aprender de buenas y malas prácti-
cas que han transitado otros países”, dice Lavaux.

Ese enfoque es el que lleva a Janus a insistir en que no es-
tudia el conflicto sino los conflictos, puesto que la realidad de 
otros países muestra que al despertar de un conflicto armado 
de varios años, las sociedades sacan a flote los conflictos que 
estaban escondidos.

Los investigadores de Janus 
tienen la posibilidad de hacer 
dialogar el contexto nacional 
con uno más global por su co-
nocimiento del ámbito inter-
nacional. La mayoría de ellos 
investigaba con universidades 
y profesores de otros países de 
manera separada, pero hoy lo 
hacen de forma conjunta, a tra-
vés de redes nacionales e inter-
nacionales.

“Las redes que traían los 
investigadores se han mante-
nido y ampliado a toda la in-
terdisciplinaridad que ahora 
representamos, pero también 
estamos muy presentes en 
consorcios de universidades 
tanto nacionales como inter-
nacionales y en escenarios de 
colaboración como la Alianza 

de Universidades por la Paz y el Instituto Co-
lombo Alemán para la Paz”, explica la vice-
rrectora. 

El éxito que ha tenido el grupo —gracias al 
compromiso de los profesores, al respaldo de 
las directivas de la universidad y al tiempo que 
se tomó para definir los ejes— permitió mos-
trar que este tipo de modelo para investigar es 
el adecuado al mundo actual. Ahora el Rosario 
se prepara para replicarlo en tres temáticas: en-
vejecimiento, cambio climático y género. 

LA UNIVERSIDAD 
DEL ROSARIO 

CREA UNA UNIDAD 
ACADÉMICA QUE 
DEMUESTRA CON
EVIDENCIA QUE 
UN GRUPO DE 

PROFESORES DE
DISTINTAS ÁREAS 

DEL CONOCIMIENTO 
PUEDE TRABAJAR 

EN CONJUNTO, 
CONSTRUYENDO 

UN DIÁLOGO ENTRE 
SABERES

Los integrantes 
de Janus 
investigaban 
con 
universidades 
y profesores de 
otros países 
de manera 
separada, 
pero hoy lo 
hacen de forma 
conjunta, a 
través de redes 
nacionales e 
internacionales.

 Foto Leonardo Parra
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La paz ha tenido un amplio análisis desde 2012, cuando comenzaron las conversaciones 
entre el Gobierno de Colombia y las Farc. La Universidad del Rosario ha aportado a dicho 

proceso presentando diferentes visiones y perspectivas en espacios creados por la Oficina 
de Contribuciones de la Universidad del Rosario a los Grandes Debates Nacionales.

Esta área ha desarrollado una agenda que crea, fomenta, fortalece y organiza 
encuentros para reflexionar, formar, debatir y profundizar en las temáticas de alto 
impacto nacional, con el objetivo de contribuir a la construcción de un mejor país.

Contribuciones de URosario  
a la paz en Colombia

OTRAS APUESTAS

• 84 instructores del Sena formó en 2016 el Grupo de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Conflicto y Paz (Janus) de la Universidad del Rosario, a partir de una alianza 
realizada con esta institución. El objetivo es fomentar una cultura de paz entre 
los aprendices, los instructores y los directivos del Sena, que tiene presencia 
nacional en zonas afectadas por el conflicto y capacita a poblaciones vulnerables y 
desmovilizados. La formación se logró con el diplomado Pedagogías para la paz.

• 40 proyectos de 
investigación en las 
áreas estratégicas de paz, 
conflicto y posconflicto, y 
más de 500 publicaciones 
científicas.

• 11 programas 
de posgrado 
con énfasis 
en paz y 
posconflicto.

Para consultar la agenda  
de próximos eventos: 

www.urosario.edu.co/Contribucion-a-los-
Grandes-Debates-Nacionales/Inicio/

LÍNEA DE TIEMPO • 16 DE FEBRERO 
Conferencia Académica Inaugural 2017. El futuro 

de Colombia: justicia social y economía

• 27 DE MAYO 
Foro Beneficios de la paz

• 18 DE FEBRERO 
Conferencia Académica Inaugural 
2016. El futuro de un país en paz

• 28 DE OCTUBRE 
Foro ¿Cómo refrendar los acuerdos de La Habana? 

• 25 DE SEPTIEMBRE 
El ejército del futuro: entre transformación 

y doctrina para construir la paz

• 3 DE AGOSTO 
Foro Contribuciones para alcanzar 

la paz en Colombia: ¿cese bilateral? 

• 13 DE MAYO • 
Foro La justicia transicional en Colombia y 

el rol de la Corte Penal Internacional 

24 DE FEBRERO • 
Conferencia Académica Inaugural 2015: 

Ideas para que Colombia consiga la paz

26 DE NOVIEMBRE • 
Rueda de prensa Redefinir el delito 

político: ¿acierto o error?

13 DE NOVIEMBRE • 
Foro Proceso de Paz en La 

Habana: ¿qué van a aprobar 
los colombianos y cómo?

13 DE NOVIEMBRE • 
Foro Marco jurídico para la paz: 
¿cómo quedan las obligaciones 

del Estado colombiano?

13 DE MARZO • 
Foro Las conversaciones de paz 

en La Habana: reflexión para una 
política de desarrollo agrario 

integral que conduzca a la paz • 18 DE AGOSTO 
Foro Plebiscito: ¿sí o no?

2017

2016

2015

2014

20
13

13
FOROS 

NACIONALES 
SOBRE EL PROCESO 

DE PAZ DE  LA 
HABANA

MENCIONES EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

898
participantes presenciales 
5.000

PAÍSES HAN 
INTERACTUADO A 
TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES

35 tuits 
publicados 
sobre los 
foros de paz10.700

de cuentas 
alcanzadas en Twitter62 MILLONES

NEWS
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En febrero de 2017, la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud 
de la Universidad del Rosario 
instaló el Instituto de Medicina 
Traslacional de la Universidad 
del Rosario (Imtur). Una iniciativa 
pionera en el país, que busca 
aunar los esfuerzos de los centros 
de investigación de alto nivel en 
medicina de la institución, para 
mejorar los índices de prevalencia 
e incidencia de las enfermedades 
que afectan a los colombianos. 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

Una medicina 
altamente 
personalizada

U
n gran desafío. Ese fue el motivo 
que trajo de regreso a Colombia a 
Óscar Mauricio Arcos Burgos, lue-
go de 25 años de investigación clí-
nica y básica, enseñanza, publica-
ciones y supervisión de proyectos 
en materia de genética humana, 
epidemiología genética, genética 

de poblaciones y evolución, en países como 
Chile, Estados Unidos y Australia.

Arcos es médico de la Universidad del 
Cauca, máster en Biología de la Universidad 
de Antioquia, doctor en Genética de la Uni-
versidad de Chile y doctor en Genética Clí-
nica del Programa de Residencia en el área 
Metropolitana de Washington D. C., del Ins-
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La medicina 
traslacional 
es altamente 
personalizada 
porque utiliza 
la información 
genética, 
médica y 
ambiental del 
paciente.

por la cual se debe compartir y unir los co-
nocimientos. 

¿Qué es la medicina traslacional? 
Mauricio Arcos (MA) Responde a la necesidad 
de unir lazos entre la investigación básica y la 
clínica. Busca acercar los descubrimientos pro-
ducto de la actividad científica y experimental a 
la práctica con el paciente y que se vean refleja-
dos de manera inmediata en su salud. 

Es altamente personalizada, pues utiliza la 
información genética, médica y ambiental del 
paciente, así como su estilo de vida y hasta su 
formación cultural, para realizar un análisis 
sistematizado que permita generar a su vez un 
diagnóstico y tratamiento específicos para este. 

Por ejemplo, en una enfermedad respira-
toria no es correcto aplicarle a todo el mun-
do la misma fórmula. Ahora sabemos que hay 
individuos que siguen diferentes patrones, de 
acuerdo con su edad, género, proveniencia o 
historia. Estamos hablando de medicina de 
precisión, y eso lo podemos lograr en la me-
dida en que conozcamos los genomas indivi-
duales de los pacientes. 

El hecho de que usemos la tecnología para 
crear bancos de datos propios permitirá que 
los modelos de datos que creemos correspon-
dan a nuestra población. 

¿Cómo nace y para qué se creó el Instituto? 
(MA) El Centro de Estudio de Enfermedades 
Autoinmunes (Crea) venía trabajando con su 
grupo de medicina traslacional enfocado en la 
investigación y atención médica personaliza-
da y familiar de enfermedades autoinmunes. 
Y el instituto nace como un conglomerado 
interdisciplinario, que une varios grupos y 
centros de investigación con la finalidad de 
producir conocimiento científico para tratar 
las enfermedades crónicas no trasmisibles, su 
predicción temprana y para mejorar sus índi-
ces de prevalencia e incidencia con énfasis en 
las necesidades del país, sin que ello implique 

tituto Nacional del Genoma Humano (NHGRI, por su sigla en 
inglés). Hasta finales de 2016 era profesor asociado y jefe del 
grupo de Genómica y Medicina Predictiva del Departamento 
de Ciencias Genómicas de la Escuela de Investigación Médica 
John Curtin de la Universidad Nacional de Australia en Can-
berra; hoy es el director del Instituto de Medicina Traslacional 
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad del Rosario (Imtur).

P R O D U C I R  C O N O C I M I E N T O  C O N J U N T O
“El gran reto es producir conocimiento conjunto a través de 
investigaciones transversales y coherentes entre los centros de 
investigación de alto nivel de la Escuela de Medicina y  Cien-
cias de la Salud de la universidad”, explica. 

Para Arcos, lograr mejores condiciones de salud de las per-
sonas es una misión que no se consigue en solitario, razón 

Por Ninfa Sandoval / Fotos Alberto Sierra
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que las soluciones que aquí surjan no vayan a 
servir para otras comunidades.

 
¿Cuáles con los objetivos principales? 
(MA) Tenemos unos objetivos específicos 
enmarcados dentro de la misión de la uni-
versidad. Buscamos responder las preguntas 
de investigación que se generen de la aten-
ción a pacientes y comunidades con enfer-
medades crónicas no trasmisibles, mediante 
investigación básica, y divulgar sus resulta-
dos para beneficio de los pacientes y las co-
munidades. 

Vamos a contribuir a la construcción de 
una mejor universidad y unos mejores pro-
fesionales a través de la creación de conoci-
miento. Queremos favorecer el desarrollo y 
el progreso científico de los investigadores en 
estas áreas a través de la formación. 

Así mismo, apoyaremos la definición de las 
poblaciones en riesgo de sufrir enfermedades 
crónicas no trasmisibles que deban ser blan-
co de campañas de salud pública a través de 
biomarcadores de predicción y pronóstico. 
También caracterizaremos el comportamien-
to de cada una de las enfermedades crónicas 
no trasmisibles y desarrollaremos estrategias 
de cooperación interinstitucional con centros 
a escala local, nacional e internacional. 

¿Quiénes hacen parte del Instituto? 
(MA) En esta fase inicial hacen parte del Instituto 
cuatro centros de investigación de alto nivel de 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud: el 
Crea, el Centro de Investigación de Genética y 
Genómica (Ciggur), el Centro de Estudio de los 
Trastornos Neurológicos, Enfermedades Neuro-
degenerativas, los Trastornos Neuropsiquiátri-
cos Altamente Prevalente (Neuros) y el Centro 
para el Estudio de Enfermedades Transmisibles 
y Metabólicas (BIO-BIO).

Los científicos que hacen parte de estos 
centros alcanzan una producción de excelen-
cia en cada grupo, contamos con autoridades 
internacionales en cada especialidad. 

De la Universidad de Australia vino con-
migo el doctor argentino Claudio Mastronar-
di, que es neuroendocrino inmunólogo, con 
doctorado en desarrollo y función del eje hi-
potalámico hipofisario y sus implicaciones en 
la aparición de enfermedades autoinmunes 
y psiquiátricas. Nuestro trabajo consiste en 
compartir y optimizar el conocimiento de es-
tos núcleos y de sus profesionales, así como el 
uso de los recursos con los que contamos. En 
esta dinámica será primordial que tengamos 
unos procesos de almacenamiento, análisis y 
procesamiento de datos compartidos a través 
de la bioinformática y la bioestadística. 

4

33

309

centros de 
investigación

investigadores 
de alto nivel

publicaciones 
2006-2017

Se va a 
contribuir con 
la construcción 
de una mejor 
universidad y 
unos mejores 
profesionales 
a través de la 
creación de 
conocimiento.

“Buscamos 
repercutir 
en los 
tratamientos 
de los 
pacientes. En 
un máximo 
de dos años 
debemos tener 
productos para 
ofrecer a la 
comunidad”, 
dicen los 
investigadores 
Claudio 
Mastronardi 
y Óscar 
Mauricio Arcos 
Burgos.

Fuente: Scopus, 2017

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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INSTRUMENTO 
COMPARTIDO 

Core Facilities es el 
instrumento que 
hace posible la filo-
sofía de coherencia, 
colaboración y maxi-
mización de recursos 
científicos y técnicas 
de última generación 
del Imtur. Todos los 
centros y grupos que 
se beneficien de este 
mecanismo de pro-
ducción científica co-
laborativa de primera 
calidad, reducirán 
sus gastos y podrán 
utilizar instrumentos 
de última generación 
en: microscopia, 
genómica, transcrip-
tómica, proteómica, 
metabolómica y 
bioinformática.

Además, como 
estrategia de última 
generación, buscará 
la producción de 
células inducidas 
pluripotenciales (cé-
lulas madre capaces 
de generar la mayoría 
de los tejidos) que 
desempeñarán un 
papel crítico en los 
estudios de medicina 
personalizada, far-
macorresistencia y 
edición genética.

¿Cuáles son los grandes retos? 
(MA) Tenemos un plan inicial a cinco años. 
El gran reto es comenzar a producir conoci-
miento conjunto, a través de investigaciones 
transversales y coherentes entre los centros. 
Buscamos repercutir en los tratamientos de 
los pacientes. En un máximo de dos años de-
bemos tener productos para ofrecer a la co-
munidad. 

Estos grandes desafíos pasan por aumen-
tar el impacto y el número de publicaciones, 
subir el desempeño de algunos grupos que 
no han alcanzado el nivel A1 en Colciencias, 
contar con más estudiantes de doctorado 
y maestría, generar mayor intercambio de 
científicos, estudiantes, pasantes de alto ni-
vel, incrementar la aplicación a grandes pro-
yectos internacionales y generar más conve-
nios con las entidades que prestan servicios 
de salud clínica. 

Mejorar las condiciones de salud de las 
personas no es una labor que se pueda hacer 
en solitario, por lo tanto, debemos lograr un 
trabajo interinstitucional. En este objetivo 
debemos trabajar todos. Queremos atraer al 
Estado para construir políticas colaterales con 
esta visión y buscamos involucrar entidades 
prestadoras de servicios, fábricas de produc-
tos e instrumentos médicos y robóticos.  

Los centros de investigación de alto nivel que 
componen el Instituto de Medicina Traslacional 

de la Universidad del Rosario son: el Centro de 
Estudio de Enfermedades Autoinmunes (Crea), el 
Centro de Investigación de Genética y Genómica 
(Ciggur), el Centro de Estudio de los Trastornos 
Neurológicos, Enfermedades Neurodegenerativas, 
los Trastornos Neuropsiquiátricos y Altamente 
Prevalente (Neuros) y el Centro para el Estudio 
de Enfermedades Transmisibles y Metabólicas 
(Bio-Bio). 

IMTUR

CORE FACILITIES

NEUROS BIO-BIO

Dr. Mauricio Argos Burgos

Proteómica - Genómica - Transcriptómica - 
Microscópica - Metabolómica - Bioinformática - 

Bioestadística - Cultivo Celular

Dr. Juan Manuel 
Anaya

Dr. Alberto Vélez

Dr. Paul Laissue

Dra. Beatriz Gómez
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Juan Manuel 
Anaya 
cuenta con 
orgullo que, 
gracias a la 
investigación 
constante, 
el Crea ha 
consolidado 
una hipótesis 
científica y 
ha aportado 
evidencia 
propia para su 
demostración.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

Universidad  
del Rosario,
pionera en 
investigación  
de enfermedades 
autoinmunes 
En 2007 nació el Centro de Estudio de 
Enfermedades Autoinmunes con la misión de 
investigar sobre las enfermedades crónicas no 
trasmisibles, principalmente las enfermedades 
autoinmunes. Estas afectan a cerca del 5 % de la 
población colombiana y no tienen cura. 
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En diez años de 
funcionamiento 
el Crea ha 
logrado 
aumentar el 
conocimiento 
sobre las 
enfermedades 
autoinmunes 
para 
predecirlas 
y prevenirlas 
a partir de 
preguntas de 
investigación 
resueltas 
en sus 
laboratorios.

Por Ninfa Sandoval / Fotos Alberto Sierra

“El SGB se desarrolla después de una infec-
ción porque el sistema inmune reconoce en el 
agente infeccioso una parte que es parecida a 
proteínas del mismo organismo, en este caso a 
los gangliósidos, y entonces al mismo tiempo 
que reconoce al agente infeccioso el sistema 
inmune reconoce a los gangliósidos mediante 
un mecanismo que se llama mimetismo mo-
lecular o de reacción cruzada”, explica Juan 
Manuel Anaya Cabrera, quien implementó y 
dirige el Crea.

Los investigadores de este centro de in-
vestigación, uno de los que hace parte de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de 
la Universidad del Rosario, han señalado que 
el 1 % de los individuos infectados con el virus 
del zika muestra que su sistema inmune se 
defiende del microorganismo extraño, pero 
al mismo tiempo ataca a su propio organismo 
mediante la producción de anticuerpos anti-
gangliósidos y otras proteínas que alteran el 
sistema nervioso periférico. Los gangliósidos 
son moléculas que están en el sistema ner-
vioso central y periférico, que al ser atacadas 
por estos anticuerpos pierden sus propieda-

E
n 2016 el país vivió una emergencia de salud por 
cuenta del virus del zika. Los casos, al igual que en 
varias partes del mundo, aumentaron, razón por la 
cual las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar 
las medidas necesarias, que en especial consistían en 
evitar la picadura de mosquitos del género Aedes, in-
sectos que transmiten esta enfermedad, así como la 
fiebre amarilla, el dengue y el chicungunya.

Cúcuta fue la ciudad que tuvo un mayor control debido 
al alto número de pacientes con zika, y también por la posi-
ble asociación de los casos con el síndrome de Guillán-Barré 
(SGB). Investigadores del Centro de Estudio de Enfermedades 
Autoinmunes (Crea) de la Universidad del Rosario llegaron 
hasta allí para analizarlos y encontraron que, efectivamente, 
podría haber una relación entre esta enfermedad y el SGB, 
como se informó en la revista Medicina de la Academia Nacio-
nal de Medicina de Colombia en julio de ese año.

LAS PERSONAS QUE VIVEN 
EN CERCANÍA A LA SALIDA 
DE AGUAS RESIDUALES Y 
LAS PLAZAS DE MERCADO 
FUERON AQUELLAS QUE 

LUEGO DE LA INFECCIÓN POR 
ZIKA DESARROLLARON MÁS 

FRECUENTEMENTE EL SÍNDROME 
DE GUILLÁN-BARRÉ.

CONSORCIO DE CENTROS DE  
EXCELENCIA EN AUTOINMUNIDAD

El Crea es el único centro del continente 
que hace parte del Consorcio de Centros 
de Excelencia en Autoinmunidad 
(Autoimmunity Consortium and 
Network). Una comunidad dinámica de 
médicos reumatólogos, inmunólogos 
e investigadores que intercambian 
conocimientos sobre las enfermedades 
autoinmunes y realizan trabajos 
multicéntricos.
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EN COLOMBIA, LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES AUTOINMUNES SON LA TIROIDITIS 
AUTOINMUNE, LA ARTRITIS REUMATOIDE, EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO, LA DIABETES 

TIPO 1 Y LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. NO HAY MUCHOS ESPECIALISTAS EN ESTAS ENFERMEDADES, 
NO SON FÁCILES DE DIAGNOSTICAR Y AFECTAN EN SU MAYORÍA A LAS MUJERES.

des y dan paso al daño neurológico observa-
do en el SGB.

“Esta es una enfermedad caracterizada por 
debilidad en las extremidades, generalmente 
en las piernas y luego en los brazos, con pér-
dida de los reflejos. Los síntomas pueden au-
mentar en intensidad hasta que los músculos 
no logran utilizarse y el paciente queda casi 
paralizado”, explica Anaya.

Z I K A  Y  G U I L L Á N - B A R R É
Analizar a fondo esa relación entre zika y SGB 
es el objetivo del estudio Respuesta Autoin-
mune en Individuos Infectados por Zika (Raiz), 
que desde entonces se ha impuesto el Crea. A 
través de él, los investigadores del centro han 
logrado determinar una alta tasa de coinfec-
ción y las condiciones medioambientales que 
propician el desarrollo del SGB. Adicional-
mente, han podido observar que se han dado 
casos de individuos con otras manifestaciones 
neurológicas tan graves como este síndrome: 
encefalitis y mielitis transversa. Ahora están 
indagando por los factores genéticos que fa-
vorecen o protegen del SGB a un individuo 
infectado con zika.

“Hicimos la georreferenciación de los indi-
viduos (pacientes, controles y siete familias) 
y encontramos que hay dos focos medioam-
bientales fundamentales. Las personas que vi-
ven en cercanía a la salida de aguas residuales 
y las plazas de mercado fueron aquellas que 
luego de la infección por zika desarrollaron 
más frecuentemente el SGB. Esta carga infec-
ciosa se corroboró con los análisis realizados 
en el laboratorio y sugiere que esta enferme-
dad tendría una mayor carga medioambiental 
que genética”, explican Yeny Acosta, Diana 
Monsalve y Carolina Ramírez, investigadoras 
del Crea.

E N F E R M E D A D E S  A U T O I N M U N E S
Aumentar su conocimiento sobre las enfer-
medades autoinmunes para predecir y, en 
últimas, prevenir estas enfermedades, así 
como generar preguntas pertinentes en los 

FORMACIÓN, 
OBJETIVO DEL CREA 

El Crea tiene 
la producción 
científica más alta 
en la Universidad del 
Rosario, con más de 
160 documentos en 
Scopus en una década. 
Los conocimientos que 
obtiene los transmite 
a profesionales para 
que puedan tratar e 
investigar enfermedades 
autoinmunes, 
cuya frecuencia ha 
aumentado debido a 
que la población sigue 
en aumento y envejece 
cada vez más: por ende, 
cada vez hay más casos 
de cáncer, enfermedades 
autoinmunes, 
neurológicas y 
cardiovasculares. 

Es así como el centro 
desarrolla una agenda 
permanente de 
seminarios sobre sus 
temas de estudio y 
dos diplomados: uno 
en autoinmunidad 
y otro en medicina 
traslacional, dirigidos a 
alumnos de pregrado de 
la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud 
y a médicos generales, 
internistas y/o 
reumatólogos. 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

EL CREA ES UN CENTRO DE 
MEDICINA TRASLACIONAL

Del laboratorio al paciente y del 
paciente al laboratorio

Publicaciones y divulgación

Dirección y administración

Equipo médico (especialistas)

Atención de pacientes

Enfermería

Comité de ética

Coordinación clínica

Asistentes de investigación

Laboratorio Inmunología Biología Molecular

Investigadores básicos

Coordinación de datos

Coordinación de análisis

laboratorios, han sido parte de los logros al-
canzados por el Crea en diez años de funcio-
namiento.

Anaya cuenta con orgullo que, gracias a la 
investigación constante, el centro ha conso-
lidado una hipótesis científica y ha aporta-
do evidencia propia para su demostración, 
además de haber identificado dos situacio-
nes que hoy tienen un nombre adjudicado 
por los investigadores. Las situaciones son 
poliautoinmunidad o enfermedad asociada 
(cuando coexisten varias enfermedades au-
toinmunes en un paciente) y la autoinmuni-
dad familiar (cuando los familiares padecen 
otras enfermedades autoinmunes distintas a 
las del paciente inicial).
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“A través de la observación vimos que muchos de los pa-
cientes desarrollaban a lo largo de su vida una segunda enfer-
medad autoinmune y en algunas ocasiones hasta una tercera, 
que muchas veces no tenían que ver entre sí. Y al indagar en 
sus familias de primer grado descubrimos que, aunque no tu-
vieran la enfermedad, sí tenían otra u otras enfermedades au-
toinmunes”, relata el académico para explicar cómo acuñaron 
los dos términos.

El Crea investiga principalmente las cinco enfermedades 
autoinmunes más importantes: artritis reumatoide, lupus sis-
témico, esclerosis múltiple, diabetes autoinmune e hipotiroi-
dismo autoinmune, y actualmente lo hace con tres estudios, 
uno es Raiz y los otros son: búsqueda de los mecanismos co-
munes de las enfermedades autoinmunes y los biomarcado-
res en autoinmunidad (Bioma). Los estudios son de genética 
de población, de inmunología y epidemiológicos, todos a gran 
escala, con pacientes y sus familias.

“El sistema inmunológico sirve para reconocer lo propio de 
lo impropio, y cuando no lo logra ataca al organismo, eso es 
una enfermedad autoinmune, que afecta órganos y sistemas 
del cuerpo”, explica Anaya para mostrar la importancia de es-
tudiar estas enfermedades.

En Colombia, las principales enfermedades autoinmunes 
son la tiroiditis autoinmune, la artritis reumatoide, el lupus 
eritematoso sistémico, la diabetes tipo 1 y la esclerosis múlti-
ple. No hay muchos especialistas en estas enfermedades, no 
son fáciles de diagnosticar y afectan en su mayoría a las mu-
jeres.  

Resultados
Generación y divulgación de 

conocimiento
Publicaciones científicas, libros, 

simposios y congresos
Formación de recurso humano 

Pregrado y posgrado
Ejecución de proyectos, 

Internacionalización

Los 
investigadores 
explican que 
“el sistema 
inmunológico 
sirve para 
reconocer lo 
propio de lo 
impropio, y 
cuando no lo 
logra ataca 
al organismo, 
eso es una 
enfermedad 
autoinmune, 
que afecta 
órganos y 
sistemas del 
cuerpo”.
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DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

A finales de 2015, la Universidad del Rosario recibió 
un reconocimiento importante: el Grupo de In-
vestigación Geniuros, de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud, en cabeza de su director Paul 
Laissue, obtuvo el Primer Premio del Concurso a 
la Investigación Científica 2015, el galardón más 
prestigioso del país en esta rama que otorga la Es-
cuela Nacional de Medicina.

El mérito se debió a que el científico y su equipo buscaron, 
con una tecnología muy avanzada de estudio del genoma hu-
mano, los factores genéticos moleculares que originan dos en-
fermedades frecuentes en las mujeres: el aborto espontáneo 
recurrente y la falla ovárica prematura. Su tarea fue exitosa y 
gracias a ello hoy las mujeres tienen la posibilidad de contar 
con mayor información sobre la razón de su enfermedad. 

Las moléculas 
dan pistas a 
investigadores 
del Rosario 
para combatir 
enfermedades
El Centro de Investigación en 
Genética y Genómica (Ciggur) 
de la Universidad del Rosario 
desarrolla investigación de 
punta aplicada a la medicina 
traslacional. Continuar formando 
investigadores científicos y 
convertirse en un centro de 
referencia internacional, sus 
grandes propósitos.

“El impacto de esto —explica Laissue— es 
que hasta hace poco las personas que tenían 
estas formas de infertilidad recibían el diag-
nóstico clínico, pero no se les daba ninguna 
explicación y no se podía hacer ninguna in-
tervención temprana. En el caso de las muje-
res con falla ovárica (por debajo de los 40 años 
sin ciclos menstruales) es posible que algunas 
hayan logrado tener hijas y que ellas sean 
portadoras de esas mutaciones. Hoy tenemos 
manera de ayudarlas”. 

En Colombia, el grupo Geniuros es pionero 
en proponer este tipo de investigaciones en 
medicina molecular y, en una segunda etapa, 
de intentar prevenir estas enfermedades, a 
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El fin del Ciggur 
es generar 
conocimiento 
innovador 
aplicado para 
poder ofrecer a 
los pacientes y 
a los médicos 
clínicos 
métodos 
diagnósticos 
y pronósticos 
de distintas 
enfermedades.

Por Mauricio Veloza / Fotos Leonardo Parra  / Grupo Geniuros

partir de entender los mecanismos moleculares de las enfer-
medades para mejorar su diagnóstico, pronóstico y tratamien-
to, con lo cual incursiona en la medicina traslacional. En otras 
palabras, lleva los conocimientos que se están adquiriendo en 
los laboratorios a escenarios clínicos que permiten mejorar la 
salud de los pacientes.

En ese sentido, el grupo aporta al propósito del Centro de 
Investigación en Genética y Genómica (Ciggur) de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud, creado en 2015 y al cual 
pertenece. El fin del Ciggur es generar conocimiento innova-
dor aplicado para poder ofrecer a los pacientes y a los médicos 
clínicos métodos diagnósticos y pronósticos de distintas en-
fermedades.

“En el país no hay grandes centros que hagan genética. Po-
der evolucionar hacia un centro de referencia en el continente, 
en lo que respecta al estudio de las enfermedades frecuentes 
en términos genómicos y funcionales es nuestra meta. Qui-
siéramos volvernos un centro de referencia respecto de estas 
enfermedades que tratamos”, señala Laissue, quien es además 
director del Ciggur.

Geniuros es uno los primeros grupos de investigación que 
se creó en la universidad, hace cerca de 20 años. Está clasifi-
cado como grupo A1 de Colciencias, el máximo del escalafón 
nacional. Su trabajo se ve en los más de 50 artículos científicos 
de alto factor de impacto divulgados en los últimos años en 
publicaciones científicas muy especializadas de gran prestigio.

Por esa persistente labor, además del Premio Nacional de 
Medicina, en 2014 obtuvo el Premio de Investigación de la Bie-
nal de Pediatría de Colsubsidio.

L Í N E A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
Geniuros y el Ciggur trabajan en cuatro grandes líneas de in-
vestigación: dismorfología clínica y patologías recesivas, genó-
mica funcional de enfermedades frecuentes, farmacogenética 
y farmacogenómica, y genética molecular del cáncer. 

“Es con el objetivo de formar científicos y hacer investiga-
ciones que puedan aplicarse a la medicina traslacional, es de-
cir, que lo que se hace en el laboratorio sea llevado al paciente 
y viceversa, que haya una bidireccionalidad entre lo que se 
necesita en las clínicas y lo que el laboratorio puede otorgar 
en términos de medicina molecular, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de enfermedades”, sostiene Laissue. 

El Ciggur hace parte del primer Instituto de Medicina Tras-
lacional del país, que dirige el genetista Mauricio Arcos Bur-

GENIUROS ES UNO LOS PRIMEROS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE 

CREÓ EN LA UNIVERSIDAD, HACE 
CERCA DE 20 AÑOS. ESTÁ CLASIFICADO 

COMO GRUPO A1 DE COLCIENCIAS, EL 
MÁXIMO DEL ESCALAFÓN NACIONAL.
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LA IDEA ES HACER 
UNA ESCUELA 
DOCTORAL EN 

LA ESCUELA DE 
MEDICINA, EN 
DONDE CADA 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
SEA EL GESTOR 
DE SU PROPIO 

DOCTORADO, DE 
MANERA QUE 
NOS PERMITA 

MULTIPLICAR LA 
PRODUCTIVIDAD.

gos, y que estará integrado además por el Centro de Estudio de 
Enfermedades Autoinmunes (Crea), el Centro de Estudio de 
los Trastornos Neurológicos, Enfermedades Neurodegenerati-
vas, los Trastornos Neuropsiquiátricos y Altamente Prevalente 
(Neuros) y el Centro para el Estudio de Enfermedades Trans-
misibles y Bioquímicos (Micros).

“La idea es hacer una escuela doctoral en la escuela de Me-
dicina, en donde cada centro de investigación sea el gestor de 
su propio doctorado, de manera que nos permita multiplicar 
la productividad”, anota el investigador.

El más reciente logro del Ciggur fue la puesta en marcha 
de un nuevo laboratorio de investigación, un espacio de 305 
metros cuadrados que se convierte en punta de lanza para el 
estudio de la genética y la genómica en Colombia.

“Cuando se creó el Ciggur teníamos que evolucionar en tér-
minos de espacios de investigación porque buena parte de lo 
que hacemos es experimental, por el tipo de investigación que 
realizamos”, señala Laissue.

El laboratorio está diseñado de manera funcional para el 
desarrollo de diferentes técnicas de biología molecular, biolo-
gía celular y genómica funcional y, además, cuenta con varias 
áreas equipadas con alta tecnología que permiten desarrollos 
experimentales muy específicos. En estos espacios se desarro-
llan procedimientos sofisticados que les permiten a los inves-
tigadores ser más eficientes y brindar nuevas opciones de tra-
bajo y de formación académica.

Gracias a las inversiones 
realizadas por la universidad, 
que solo en 2016 llegaron a 
los 1.300 millones de pesos, 
hoy este laboratorio cuenta, 
entre otros elementos, con un 
microscopio de fluorescencia, 
que es el más robusto del país, 
y un equipo PCR digital para 
estudios del transcriptoma, 
único en América Latina. Este 
año las inversiones en nuevos 
equipos pueden llegar a los 
1.500 millones de pesos. 

De esta manera, el Ciggur 
ha logrado visibilidad en el 
escenario internacional y re-
cursos de Colciencias y de or-
ganismos de cooperación para 
financiar sus investigaciones. 
De igual forma, ha consegui-
do que los estudiantes se ins-
criban más en sus programas 

y, con ese cambio de mentalidad, ha logrado 
hacer cada vez más autofinanciable la investi-
gación.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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GENIUROS Y EL 
CIGGUR TRABAJAN 

EN CUATRO 
GRANDES LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN: 
DISMORFOLOGÍA 

CLÍNICA Y 
PATOLOGÍAS 
RECESIVAS, 
GENÓMICA 

FUNCIONAL DE 
ENFERMEDADES 

FRECUENTES, 
FARMACOGENÉTICA Y 
FARMECOGENÓMICA, 

Y GENÉTICA 
MOLECULAR DEL 

CÁNCER.

El grupo Geniuros 
es pionero en 
proponer este tipo 
de investigaciones 
en medicina 
molecular y 
en intentar 
prevenir estas 
enfermedades, a 
partir de entender 
los mecanismos 
moleculares de 
las enfermedades 
para mejorar 
su diagnóstico, 
pronóstico y 
tratamiento.

El más reciente 
logro del Ciggur 
fue la puesta en 
marcha de un 
nuevo laboratorio 
de investigación, 
un espacio de 305 
metros cuadrados 
que se convierte 
en punta de lanza 
para el estudio 
de la genética y 
la genómica en 
Colombia.

Fotos Leonardo Parra

F O R M A  C I E N T Í F I C O S
La formación de los estudiantes es, precisa-
mente, otro de los productos importantes de 
este centro de investigación. Desde los semi-
lleros de investigación en el pregrado de Me-
dicina, los jóvenes investigadores se entre-
nan en genética y genómica. La formación se 
prolonga luego con la maestría en Genética 
Humana, la más antigua de la universidad y 
ahora en proceso de acreditación, que ade-
más está dirigida a la formación de investiga-
dores científicos. Allí los estudiantes trabajan 
en varios proyectos y hacen sus tesis; luego 
algunos de ellos siguen en el doctorado de 
Ciencias Biomédicas.

“La formación de nuestros estudiantes es 
muy robusta. Que un estudiante de maestría 
se gradúe con una publicación internacional 
de alto impacto o uno de doctorado se gra-
dúe con más de cinco artículos científicos, 
quiere decir que estamos por encima de los 
estándares internacionales, gracias a nues-
tros niveles de excelencia en formación y en 
investigación”, explica Laissue. 

En la actualidad, el Ciggur investiga en 
enfermedades frecuentes como el cáncer, 

especialmente cáncer de colon, en colabo-
ración con el Hospital Méderi en Bogotá. 
De igual forma, en enfermedades cardio-
vasculares en colaboración de la Fundación 
Cardioinfantil; en enfermedades de la fer-
tilidad, la preclamsia, el aborto espontáneo 
recurrente, la falla ovárica prematura, las 
reacciones adversas a medicamentos, entre 
otras. 

Asimismo, trabaja con numerosos ins-
titutos en Colombia, como la Fundación 
Valle del Lili, y hospitales e instituciones 
internacionales como el Instituto Cochin 
y el Instituto Pasteur de París, la Univer-
sidad de Cornell y el Colegio de Medicina 
Albert Einstein de Nueva York y las uni-
versidades de Melbourne y Brisbane de 
Australia.

El Ciggur espera que en el futuro distintos 
grupos de investigación, clínicos o molecula-
res, de otras facultades y de otras universida-
des se acerquen al centro para apoyarse en su 
experiencia y desarrollen nuevas investiga-
ciones que llamen la atención de la empresa 
privada para desarrollar patentes y vender 
servicios. 
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Jorge Enrique Correa Bautista es el director del Centro de 
Estudios en Medición de la Actividad Física (Cema) de la Es-
cuela de Medicina del Rosario y gestor de este importante es-
pacio, con el cual la universidad promueve la salud con investi-
gación que demuestra los diferentes beneficios de la actividad 
física en ella. 

Ú N I C O  C E N T R O  C O N  E S T E  E N F O Q U E
“Somos el único centro de investigación con este enfoque. 
Existen centros de fisiología, de investigación en deporte, de 
investigación de alto rendimiento, pero no centros que in-
vestiguen esa relación entre actividad física y salud”, señala 
Correa.

De eso hace seis años; sin embargo, la tarea de investigar 
en este campo viene desde 1999, cuando Correa y otros pro-
fesores decidieron conformar un grupo de investigación para 
estudiar los efectos que tiene el ejercicio físico sobre la salud. 
“En ese tiempo era ejercicio físico —se apresura a explicar 
Correa— porque era una categoría más pequeña; cuando da-
mos el salto y nos volvemos más ambiciosos en lo que quere-
mos investigar, vemos que la actividad física es una categoría 
más grande”.

Como resultado de la evolución, el grupo se concentró en 
la actividad física, es así como exploró sus efectos benéficos 
en otras dimensiones: la condición física, los procesos de 

C
olombia cuenta hoy con evidencia 
científica sobre la mala condición 
física de los escolares de Bogotá y 
otras ciudades del país, evidencia 
obtenida gracias a un conjunto 
de indicadores ceñidos a la talla 
y el peso de los colombianos, y no 
de norteamericanos o europeos 

como ocurría hasta hace un tiempo.
De igual forma, dispone de información 

comprobada sobre los efectos de la actividad 
física en la arquitectura muscular de personas 
que padecen enfermedades como la hiper-
tensión o que están en recuperación de algu-
na dolencia; asimismo cuenta con datos so-
bre cuál es el impacto de programas oficiales 
como la ciclovía en la salud de sus habitantes.

“Uno de los problemas que tiene la relación 
entre actividad física y salud es que no sabe-
mos cómo cuantificar los efectos de la activi-
dad física sobre las distintas dimensiones de 
la salud, entonces decidimos volvernos más 
rigurosos en medir y cuantificar, para generar 
evidencia científica en esa interfase. De esa 
manera fue como decidimos crear el Centro”.

La actividad física 

sí importa
Con indicadores que responden a la talla y al peso de los 

estudiantes colombianos, el Centro de Estudios en Medición de 
la Actividad Física (Cema) ha medido la fuerza y otros aspectos 

de la condición física de esta población. De igual forma, ha hecho 
evaluaciones de programas que impactan la salud de los adultos.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A
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LA FUERZA EN 
GENERAL ES UNA 
CUALIDAD FÍSICA 

QUE HEMOS VENIDO 
MENOSPRECIANDO 
PORQUE TODO EL

MUNDO HABLA 
DE LA CAPACIDAD 

AERÓBICA, TROTAR 
Y CORRER, PERO 

TENEMOS QUE 
FORTALECER 

NUESTRO SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR

Por Ángela Constanza Jerez / Foto Cema

pensamiento, la autoestima y otros ámbitos 
del ser humano relacionados con la salud fí-
sica y mental.

D E  G R U P O  A  C E N T R O  D E  E S T U D I O S
Como un grupo, los investigadores lograron 
financiación para sus proyectos de institucio-
nes oficiales como las secretarías de salud de 
Bogotá y Cundinamarca y del Instituto de Re-
creación y Deportes. 

A pesar de estos logros, el deseo era tener 
estudios de gran envergadura, para lo cual 
vieron la necesidad de contar con una organi-
zación más compleja, en la que se diera la in-
terdisciplinaridad de los programas de salud 
existentes en la universidad: Psicología, Medi-
cina, Fisioterapia e Ingeniería Biomédica. 

La estructura con diferentes disciplinas 
garantizaba la posibilidad de estudiar a fon-
do la actividad física y su relación con la sa-
lud; además, permitía enfocarse en un tema 
de especial interés para el país: la medición 
de los efectos.

En 2011, como líder del grupo, Correa pre-
sentó la iniciativa a las autoridades de la es-
cuela y de la universidad, quienes dieron su 
aval al centro de estudios, tal cual funciona 

hoy como Cema. El primer instrumento de medición que de-
sarrolló el centro fue la batería de indicadores para medir la 
fuerza prensil en los estudiantes de 9 a 17 años.

E N T R E N A M I E N T O  D E  F U E R Z A
“La fuerza en general es una cualidad física que hemos venido 
menospreciando porque todo el mundo habla de la capacidad 
aeróbica, trotar y correr, pero tenemos que fortalecer nuestro 
sistema osteomuscular. Hay literatura que demuestra que el 
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entrenamiento de fuerza genera muchos beneficios en la salud 
cardiometabólica”, explica el investigador.

Para saber cómo era la fuerza de los escolares, el Cema de-
sarrolló un indicador que obtuvo luego de validar puntos de 
corte para conocer el rango normal de fuerza de los niños co-
lombianos, según su peso y talla. En otras palabras, construyó 
unas curvas centílicas que no había en el país.

Este trabajo lo hizo específicamente el equipo de la Asocia-
ción de la Fuerza Prensil con Manifestaciones Tempranas de 
Riesgo Cardiovascular en Niños y Adolescentes Colombianos 
(Fuprecol) del Cema, el cual viene desarrollando desde 2014 
una serie de mediciones por fases en colegios públicos y pri-
vados del país. 

Una de ellas fue la medición del bienestar físico en los estu-
diantes de Bogotá, tarea que realizó por un convenio con la Se-
cretaría de Educación Distrital (SED). El Cema aplicó en 2014 
y 2015 las pruebas SER de bienestar físico a estudiantes de no-
veno grado, entre los 13 y los 17 años, de colegios públicos, en 
concesión, privados contratados y una muestra de no oficiales. 

La 
universidad 
promueve 
la salud 
mediante la 
investigación 
que 
demuestra 
los diferentes 
beneficios de 
la actividad 
física en ella.

Fuente: Cema

DE CADA DIEZ ESTUDIANTES DE 
GRADO NOVENO, DOS PRESENTAN 
UN PESO SUPERIOR AL NORMAL.

DE CADA DIEZ ESCOLARES DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA, 5,5 

TIENEN UNA DIETA INADECUADA.

DE CADA DIEZ ESTUDIANTES DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA, SEIS 

SOLO REALIZAN DOS HORAS 
SEMANALES DE ACTIVIDAD FÍSICA, 
CUANDO LA RECOMENDACIÓN SON 

60 MINUTOS DIARIOS, SEGÚN LA 
OMS. 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

En la primera prueba se tuvieron medi-
ciones de 42.305 estudiantes y en la segunda 
de 55.856 estudiantes. Para ello también de-
sarrolló instrumentos a la medida de niños y 
adolescentes colombianos.

De esa manera, identificó que los esco-
lares no tienen buena condición física y no 
cumplen con los mínimos de actividad física 
señalados por la Organización Mundial de la 
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EN COLOMBIA LOS 
ESCOLARES NO 

TIENEN
BUENA CONDICIÓN 

FÍSICA Y NO 
CUMPLEN CON 

LOS MÍNIMOS DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 
SEÑALADOS POR 

LA OMS.

El Cema 
desarrolló un 
indicador que 
obtuvo luego 
de validar 
puntos de 
corte para 
conocer el 
rango normal 
de fuerza 
de los niños 
colombianos, 
según su 
peso y talla.

Hoy por hoy el centro está en otro importante proyecto, el 
cual dará luces sobre los efectos que tiene la actividad física so-
bre los marcadores cerebrales (neurotrófinas) que impactan la 
concentración y otras funciones cognitivas en 
hombres de 18 y 30 años. 

“Estamos reclutando personas para este 
estudio que se llama Brainfit. Tendrá un im-
pacto fuerte porque en Colombia es la pri-
mera vez que se hace una investigación de 
estas características. Los primeros resultados 
del ensayo clínico con 60 hombres estarán 
en junio de este año. ¿Por qué en hombres?, 
parece que los marcadores que estamos mi-
diendo son más estables en su cerebro que en 
las mujeres y esos nos permiten medir más fá-
cilmente sus cambios con la actividad física”, 
señala el director del Cema.

Otras noticias se darán este año y en los 
próximos, pues el centro trabaja en cinco lí-
neas en las cuales tiene constantemente estudios para medir 
todo aquello que muestre una relación entre actividad física 
y salud. 

PENSANDO EL FUTURO

El Cema tiene entre sus proyectos 
continuar con investigaciones 
enfocadas en niños, en las que 
incluirá a prescolares para evaluar 
su actividad y condición física, así 
como el riesgo cardiovascular. De 
igual forma, incluirá estudios sobre 
adultos mayores (por encima de los 
90 años) y condición física, tarea que 
realizará con aliados estratégicos 
internacionales. También va 
a incursionar en proyectos de 
investigación en pacientes tratados 
por cáncer. 

Asimismo, mantendrá sus alianzas 
con diversas instituciones a nivel 
mundial en países como Chile, 
Noruega, Reino Unido, Estados 
Unidos y España. 

Salud (OMS), que son 60 minutos diarios. De 
igual forma, que los estudiantes de escasos 
recursos con mejores oportunidades de for-
mación integral, proporcionada por el cole-
gio con actividad física y hábitos de vida sa-
ludable, pueden compensar los efectos de los 
bajos ingresos en su salud y nutrición, como 
fue registrado en The Journal of Pediatrics, una 
de las revistas científicas más importantes del 
mundo en temas de salud infantil.

Por esos importantes hallazgos, Fuprecol 
con sus diferentes etapas es uno de los pro-
yectos insignia que tiene el Cema. 

Fotos Cema / Leonardo Parra

El grupo se 
concentra en 
la actividad 
física y explora 
sus efectos 
benéficos 
en otras 
dimensiones: 
la condición 
física, los 
procesos de 
pensamiento, 
la autoestima y 
otros ámbitos 
del ser humano 
relacionados 
con la salud 
física y mental.
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Con 5 centros, 42 grupos de investigación y un instituto, la Universidad 
del Rosario tiene una creciente producción científica en la última década 
y ha financiado 178 proyectos de investigación. Este es el ecosistema que 

hace posible la investigación en la UR:

El ecosistema de la 
investigación de la UR

Escuela de 
Administración

• Dirección y 
Gerencia • A1

• Grupo de Estudios Sociales de 
las Ciencias, las Tecnologías y 
las Profesiones • B

Escuela de 
Ciencias 

Humanas 
(ECH)

• Cetre • C
• Estética y Política • A1 
• Estudios Sobre Identidad • B 
• Ética Aplicada, Trabajo y 

Responsabilidad Social •
• Grupo de Investigación en 

Educación y Desarrollo • C 
• Logística, Epistemiología y 

Folosofía de la Ciencia  • C

Facultad de 
Economía

• Facultad de 
Economía • A1 

• Institute of Applied 
Economic Analysis (IdeAR)

Escuela de 
Medicina y 

Ciencias de la 
Salud (EMCS)

• Bio - Bio • A 
• Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (Crea) • A1 
• Centro de Estudios en Medicina de la Actividad Física (Cema) • B 
• Ciencias de la Rehabilitación • B
• Educación Médica y Ciencias de la Salud • B 
• E. C. Estudios en Ciencias del Comportamiento • A1 
• Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic) • A1 
• GENIUROS • A1 
• Gibiome • C 
• GiSCYT • A
• Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud • C 
• Grupo de Investigación Clínica • B 
• Grupo de Investigación en Salud Pública • B
• Grupo de Neurociencias (Neuros) • A1   
• Individuo, Familia y Sociedad • A
• Medicina Traslacional • C 
• Grupo Méderi

• Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (Crea)
• Centro de Estudios en Medición de la Actividad Física (Cema)
• Centro de Investigación en Genética y Genómica
• Centro de Simulación Clínica

•  Instituto de 
Medicina 
Traslacional 
(Imtur)

142 



143 

Los grupos de investigación se presentan con la clasificación que les 
otorgó Colciencias en el 2016. Existen cuatro categorías de grupos según 
Colciencias: A1, A, B y C, siendo A1 la más alta. Los grupos se clasifican 

según sus productos científicos y sus investigadores afiliados.

Fuente: Colciencias (Convocatoria 737 de 2015) y bases internas de la DIeI.

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Matemáticas 
(CNyM)

• Ciencias Básicas Médicas • A1 
• Genética Evolutiva, Filogeografía y Ecología de Biodiversidad 

Neotropical • A1 
• Grupo de Investigaciones Microbiológicas (Gimur) • A1
• Grupo de Ecología Funcional y Ecosistémica (EFE) • C
• Historia Natural de las Plantas Tropicales •  
• Matemáticas Aplicadas y Computación (Macc) • C
• NANOTECH • D 
• Grupo CANNON
• Grupo Educación en Ciencias Naturales y Matemáticas

Unidad de 
Patrimonio 
Cultural e 
Histórico

• Historia de la 
Universidad 
del Rosario •

Facultad de 
Jurisprudencia

• Grupo de Investigación en Derechos Humanos • B
• Grupo de Investigación en Derecho Internacional • B
• Grupo de Investigación en Derecho Penal • B
• Grupo de Investigación en Derecho Privado • B
• Grupo de Investigación en Derecho Público • A1

Fuente: CvLAC de los investigadores

• FOREST RESOURCES AND 
CONSERVATION, PH.D. 
MENTORING AWARDS
UNIVERSITY OF FLORIDA 
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO
Mayo de 2012

• DELEGADO SOBRESALIENTE
HARVARD NATIONAL 
MODEL UNITED NATIONS 
ROBERT JOSEPH BLAISE MACLEAN 
Febrero de 2013

• HIGH IMPACT RESEARCH 
PUBLICATION RECOGNITION
UNIVERSITY OF FLORIDA 
FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO 
Mayo de 2015

• RESPONDENT MEMORIAL
EUROPEAN LAW STUDENTS 
ASSOCIATION
ROBERT JOSEPH BLAISE MACLEAN 
Marzo de 2013

• TEN OUTSTANDING YOUNG 
PERSONS - TOYP 2013
JUNIOR CHAMBER 
INTERNATIONAL - JCI
CARLOS MAURICIO LÓPEZ 
Noviembre 2013

• MÉRITO PROFESIONAL Y ACADÉMICO
ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 
DEL LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS EN COLOMBIA 
ÓSCAR JULIÁN PALMA 
Noviembre de 2013

• WHO IS WHO IN THE 
WORLD 30TH EDITION 2014
MARQUIS WHO IS WHO 
CLARA INÉS PARDO
Diciembre de 2012

• GLOBAL SOUTH CAUCUS 
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
INTERNATIONAL STUDIES 
ASSOCIATION
ARLENE BETH  TICKNER 
Marzo de 2014

• PREMIO SCOPUS 
COLOMBIA 2013
EDITORIAL ELSEVIER 
JUAN MANUEL ANAYA 
Octubre de 2013

PREMIOS INTERNACIONALES 
DE INVESTIGADORES DE 

LA UR ENTRE 2012 Y 2015
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Facultad de 
Ciencia Política, 

Gobierno y 
Relaciones 

Internacionales

• Centro de Estudios 
Políticos e 
Internacionales 
(Cepi) • A1 
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Los Estados 
están haciendo 
grandes 
inversiones 
para explorar 
el cosmos, 
importantes 
multinacionales 
y grandes 
compañías del 
sector privado 
han tomado la 
delantera en 
esta carrera 
espacial.

El profesor Martínez y su grupo de investigación (confor-
mado por las estudiantes María José Vargas, Laura Quijano y 
Alejandra Soler, la abogada Daniela Almario, el profesor Jairo 
Becerra de la Universidad del Rosario y Macarena Domínguez 
de la Universidad de Barcelona) llevan año y medio revisando 
la normativa actual para el espacio ultraterrestre y los cuerpos 
celestes, con el fin de aportar a dicha tarea, a la par de otro gru-
po de trabajo que analiza el derecho aeronáutico en el marco 
del proyecto de investigación en derecho aeroespacial. Es así 
que han identificado vacíos normativos, analizado las discu-
siones contemporáneas en el tema y formulando alternativas 
que aporten al desarrollo del corpus iuris existente. Una labor 
que esperan terminar en un año y exponer en un libro.

“La regulación actual es mínima porque se ha construido a 
partir de procesos de concertación entre potencias, que por un 
lado cuentan con la tecnología y los recursos para explorar e 
iniciar misiones al espacio ultraterrestre y, por otro, evitan la 
imposición de límites a su actuar. Pero hoy esa realidad ha mu-
tado, pues no solo los estados están haciendo grandes inver-
siones para explorar el cosmos, importantes multinacionales y 
grandes compañías del sector privado han tomado la delante-
ra en esta carrera espacial”, asegura el profesor Martínez.

Y agrega: “en el presente no tenemos herramientas sufi-
cientes para dar respuesta a la indeterminada cantidad de litis 
que se presentarán porque solo contamos con un Tratado del 
Espacio de 1967, algo vago y general y un corpus iuris spatia-
lis que lo complementa de forma anacrónica al atender a una 
realidad construida en la ficción de una sociedad imbuida en 
el miedo dirigido de la llamada Guerra Fría. Estamos conven-
cidos de que se requiere construir figuras jurídicas que no solo 
atiendan a lo contemporáneo, sino que se atrevan a proyectar 
lo que sucederá en un futuro cercano, pensando en los efectos 
de lo que posiblemente acontecerá”.

A U M E N TA R Á N  L A S  M I S I O N E S  E S PA C I A L E S
Se calcula que a partir de 2022 habrá un mayor desarrollo de 
las misiones espaciales debido a que se tendrán nuevos trans-
bordadores, telescopios que superen a ‘Hubble’ y en general 
otros desarrollos tecnológicos, los cuales permitirán estudiar 
con mayor precisión el universo y encontrar más galaxias, es-

A finales de febrero, la Nasa sor-
prendió al mundo con una no-
ticia. A 40 años luz de nuestro 
sistema solar se encuentran siete 
exoplanetas en la zona de habita-
bilidad de la estrella Trappist-1. 
Eso significa que los planetas or-
bitan en una estrella distinta a 

nuestro sol, están en una zona con condicio-
nes atmosféricas adecuadas para la existencia 
de agua líquida y, posiblemente, tienen pre-
sencia de vida como la conocemos. Tres de los 
planetas, además, tienen mayores probabili-
dades de que así sea.

El hallazgo, descrito en la revista científica 
británica Nature, abrió la puerta a las pregun-
tas que han rondado a la humanidad: ¿Esta-
mos solos en el universo? ¿Si la Tierra agota su 
capacidad de resiliencia, tenemos opción de 
emigrar a otro lugar?

“Este hallazgo y la dimensión del universo, 
que nos hace habitantes en un sistema plane-
tario periférico de una Vía Láctea (con apro-
ximadamente 300 mil millones de estrellas, 
en algo similar a nuestro sol, en el marco de 
lo que la Universidad de Nottingham ha cal-
culado en dos billones de galaxias), nos debe 
generar una profunda reflexión sobre la di-
mensión de lo cósmico y en particular sobre 
la trascendencia de nuestra humanidad en 
esa universalidad. 

Esa comprensión tan profunda de lo que es 
el universo que nos rodea lleva a la necesidad 
de entenderlo, alcanzarlo, conquistarlo y claro 
está: regularlo”, asegura Juan Ramón Martínez 
Vargas, profesor de la Facultad de Jurispruden-
cia de la Universidad del Rosario, director del 
Grupo de Investigación en Derecho Internacio-
nal de la misma institución y catedrático invita-
do de universidades en América, Europa y Asia.

Con un poco de ciencia ficción, pero sobre todo de 
proyección sobre los hallazgos actuales y el desarrollo 
de la tecnología que explora el cosmos, un equipo de 
investigadores de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario pone sobre la mesa una importante 
pregunta: ¿qué derecho se debe aplicar en el espacio?

Por Ángela Constanza Jerez / Fotos Leonardo Parra / 123rf
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trellas y planetas. Lograr hallazgos que ni si-
quiera imaginamos. 

Adelantarse a esa situación es la propuesta 
del Grupo de Investigación en Derecho Inter-
nacional, por considerar que no se ha dimen-
sionado lo que podría pasar.

“Volvamos al hallazgo de los planetas en-
contrados, que exobiológicamente pueden 
ser similares al nuestro, ¿el hombre podría 
pensar en apropiárselos? ¿Jurídicamente 
podría tener la propiedad en esos cuerpos 
celestes? Hoy, con la regulación existente, 
no puede hacerlo pues son res communis om-
nium o cosa común a todos, pero es algo que 
se debe examinar porque el hombre tiene ur-
gencia, para su supervivencia, de contar con 
acceso a otros planetas, pensar en su apropia-

ción y utilización en beneficio de la humanidad”, explica el 
investigador.

Precisamente, uno de los temas álgidos que ha estudiado 
el grupo de investigadores es la posibilidad de que el hombre 
se apropie del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes, 
por considerar que tiene la obligación, la responsabilidad, de 
iniciar la colonización de otros planetas para garantizar la su-
pervivencia de su especie. 

“Nuestro planeta está llegando a un punto de no retorno y 
se encuentra a un par de centurias del colapso generado, ya sea 
por la explosión demográfica, la explotación indiscriminada 
de recursos, el acelerado cambio climático, la inminencia de 
pandemias, las guerras nucleares, los intolerables niveles de 
radiación solar o cualquier otro fenómeno que ponga en ries-
go la vida del hombre en la Tierra. A estas alturas, si nuestro 
planeta perece, la especie humana desaparece; nada más catas-
trófico”, asegura Martínez.

U N I V E R S O  C O M Ú N  A  T O D O S
En concepto del equipo investigador, el derecho internacional 
debe atender esa realidad velando por el cumplimiento de las 
obligaciones medioambientales, haciendo vivo el régimen de 
la seguridad internacional y protegiendo los derechos huma-
nos acompasados de un desarrollo sostenible, entre muchas 
otras tareas. Además, debe seguir construyendo una normati-
va para el mejor uso de lo ultraterrestre. 

“¿Pero, qué sucede si en esa exploración del cosmos encon-
tramos formas de vida inteligente (lo que es probable a la luz 
de la ecuación Drake) soberana de territorios de interés huma-
no? ¿El hombre podría imponer su derecho? Es ahí donde vie-
ne un reto jurídico y ético que está parcialmente solucionado”, 
explica Martínez.

En la Conferencia del Espacio de 1966 se discutió la obli-
gación de la no apropiación del espacio ultraterrestre y cuer-
pos celestes, lo cual deriva en que no haya imposición de un 
derecho humano ante otras formas de vida del espacio y es-
pecialmente de la apropiación de cuerpos celestes por parte 
de estados y particulares. Sin embargo, en 1979 se hizo una 
modificación de ese presupuesto con la Luna. El hombre dis-
puso que fuera patrimonio de la humanidad por su relación 
simbiótica con la Tierra. 

La propuesta del grupo es que eso mismo se haga con todo el 
sistema solar. “Hemos identificado que hay agua en otros pla-
netas, pero a la vista no hay vida inteligente en nuestro sistema 
planetario más allá de la humana y para evitar la posibilidad de 
explotación en beneficio de particulares, solo en beneficio de la 
humanidad, el hombre puede aplicar la figura de patrimonio 
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Esa comprensión tan profunda de lo que es el 
universo que nos rodea lleva a la necesidad de 
entenderlo, alcanzarlo, conquistarlo y claro está: 
regularlo”, asegura Juan Ramón Martínez Vargas, 
director del Grupo de Investigación en Derecho 
Internacional.
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EL COSMOS DEJÓ 
DE SER UN CAMPO 

EXCLUSIVO DE 
CIENTÍFICOS 

PLANETARIOS Y 
ASTROBIÓLOGOS 

PARA SERLO 
TAMBIÉN DE 

EXPERTOS EN 
JURISPRUDENCIA.

El Grupo se 
encuentra 
revisando la 
normativa 
actual para 
el espacio 
ultraterrestre 
y los cuerpos 
celestes.

Foto Rafael Serrano
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de la humanidad para proteger al sistema so-
lar integralmente, desde el Sol hasta la nube de 
Oort”, asegura Martínez.

La razón de esto tiene que ver con los vas-
tos recursos que existen en los cuerpos celes-
tes del sistema solar, que podrían llegar a ser 
explotados en beneficio de la humanidad.

Propuestas sobre responsabilidad de Esta-
do o de individuos, derecho ambiental espa-
cial, seguridad y paz en el espacio, así como 
vínculos laborales de los astronautas también 
se dan en este trabajo. En el último caso se 
presenta porque en un futuro no muy lejano 
la conquista del espacio llevará a más hom-
bres de diferentes nacionalidades al espacio 
ultraterrestre, lo cual implica tener claridad 

de cuál es su vínculo laboral. 
Para abrir camino en esa línea el equipo ha revisado las 

orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en relación con la regulación sobre labores de alto grado 
de peligrosidad, transpolándolas al espacio. “Hay necesidad de 
establecer jurídicamente un sistema de protección al traba-
jador que se encuentre haciendo esas actividades de tan alto 
grado de riesgo”, dice Martínez.

Estos ejemplos son los que permiten ‘aterrizar’ qué pasa-
rá en el campo jurídico con los efectos que tiene el desarrollo 
de la tecnología y la posibilidad que ella da de explorar más y 
más el universo. Por lo tanto, el cosmos dejó de ser un campo 
exclusivo de científicos planetarios y astrobiólogos para serlo 
también de expertos en jurisprudencia. Más si se sigue al pie 
de la letra lo dicho por el científico jefe de la Nasa, Thomas 
Zurbuchen, durante la conferencia de prensa donde mostró el 
hallazgo de los siete planetas de Trappist- 1: “el descubrimien-
to nos da una pista de que hallar una segunda Tierra no es un 
tema de si ocurrirá, sino de cuándo”.  
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extranjera en la 
policía colombiana
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La investigación 
es una buena 
descripción de 
la política
exterior 
colombiana a 
los ojos de los 
europeos,
así como de sus 
instituciones, 
especialmente 
la policía.

L
a carta fue reveladora. Cada una de 
las palabras que el jefe de la misión 
francesa en Colombia en 1928 expre-
saba al ministro de Relaciones Exte-
riores de entonces mostraba la ima-
gen peyorativa y negativa que tenía 
de nuestro país. “El representante 
francés le dice que la gente de Co-

lombia no puede pensar bien porque sufre del 
mal del sueño, se le entumece los músculos 
por la altura de las montañas; se dedica más a 
dormir que a trabajar. Es una visión negativa 
y colonialista de la época, que nos sirve para 
entender cómo nos veían las misiones diplo-
máticas”. 

El profesor Juan Carlos Ruiz Vásquez fue la 
persona que encontró esta misiva. La halló en 
el archivo del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Francia, uno de los tantos que visitó 
en diferentes países con el fin de obtener la in-
formación que necesitó para entender la po-
lítica exterior de Colombia durante los siglos 
XIX y XX.

“La investigación es una buena descripción 
de la política exterior colombiana a los ojos 
de los europeos y una buena radiografía de 
lo que fueron los colombianos en su momen-
to, así como sus instituciones, especialmente 
la policía, que es un magnífico espejo de la 
política nacional y del interés que había en 
Colombia por mejorar las instituciones. Algo 
que el país no logró conseguir por la situación 
convulsionada y de conflicto que vivió du-
rante todos esos años”, explica Ruiz Vásquez, 
quien es profesor de la Facultad de Ciencia 
Política, Gobierno y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad del Rosario y cuenta con 
un doctorado en Políticas de la Universidad de 
Oxford (Inglaterra).

Por Ángela Constanza Jerez / Foto Leonardo Parra

Las relaciones diplomáticas 
con otros países han pasado 
por diferentes etapas. La 
investigación de Juan Carlos 
Ruiz, profesor de la Facultad 
de Ciencia Política, Gobierno y 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Rosario, evidencia 
la influencia europea y después 
la estadounidense, así como el 
deseo de Colombia de emular 
instituciones de otras naciones.
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La tarea que se impuso de conocer cómo 
eran las relaciones de Colombia con otras na-
ciones durante esa época, la mayoría de las 
cuales se centran en Europa, lo llevó a consul-
tar el Archivo de la Administración de Alcalá 
de Henares, donde reposan los documentos 
de la administración pública española que no 
se perdieron en la Guerra Civil; los archivos 
nacionales en Kew en Inglaterra; el Archivo 
Nacional de Francia y el del Ministerio de Re-
laciones Exteriores del mismo país, así como 
el Archivo Nacional de Chile.

“Aunque algunas personas, como Alfonso 
López Michelsen, dijeron que Colombia era 
el Tibet de Suramérica, un poco para describir 
un país perdido en el mundo. En mi opinión, 
luego de haber revisado estos archivos, es que 
era todo lo contrario. Colombia tuvo una re-
lación muy estrecha con el mundo. Admiraba 
especialmente a Europa, sobre todo en el si-
glo XIX y en la primera mitad del XX, y quería 
copiar las instituciones y las formas de lo que 
consideraba el mundo civilizado. 

Por otro lado, se ve a unos países europeos 
interesados en mantener una influencia muy 
fuerte sobre Colombia, un poco para frenar el 
ímpetu que empieza a tener Estados Unidos”, 
cuenta el profesor.

Parte de esas instituciones que el país qui-
so emular del Viejo Continente fue la policía 
Nacional. Precisamente, la primera misión 
que llegó para reformarla provino de Fran-
cia. Jean-Marie Marcelin Gilibert (Juan María 

Marcelino Gilibert) vino de ella, y hoy nuestra historia lo re-
conoce como el organizador e incluso fundador de la policía 
moderna, hecho que ocurrió en 1891 con el Decreto 1.000. Fue 
su primer director hasta 1898, cargo que retomó durante el go-
bierno de Rafael Reyes hasta 1923, cuando murió.

MÁS MISIONES
Juan Calos Ruiz tiene registradas en su investigación otras mi-
siones más, llamadas así a pesar de que no tenían más de tres 
personas o incluso una, como en el caso de la francesa. Des-
pués de ella vinieron misiones de Argentina, España, Chile, 
Estados Unidos e Inglaterra, que intentaron formar y reformar 
la policía colombiana sin mucho éxito.

“La razón por la cual no lo lograron fue porque era un país 
convulsionado, tanto que la policía desapareció varias veces. 
Fue fundada en 1891 y desapareció en la Guerra de los Mil Días 

Para Juan 
Carlos Ruiz, 
Colombia tuvo 
una relación 
muy estrecha 
con el mundo. 
Admiraba 
especialmente 
a Europa, 
sobre todo en 
el siglo XIX y 
en la primera 
mitad del XX, y 
quería copiar las 
instituciones y 
las formas de lo 
que consideraba 
el mundo 
civilizado.

Históricamente 
Colombia ha 
tenido policías 
formándose en 
España, Estados 
Unidos, Francia 
y Canadá.
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LA HISTORIA DE LA 
POLICÍA NACIONAL 

REFLEJA LA 
TRANSFORMACIÓN 

QUE VA 
EXPERIMENTANDO 

COLOMBIA EN 
POLÍTICA

EXTERIOR, 
EXACTAMENTE DE 
LOS PAÍSES QUE 

INFLUYEN EN ELLA.

En la época 
de Laureando 
Gómez se 
trató de tener 
una policía que 
se convirtió 
en la cuarta 
fuerza armada 
durante la 
dictadura de 
Rojas Pinilla. 
Cuando cayó 
el dictador, en 
1958, comenzó 
la policía que 
conocemos 
hoy en día.

Fotos Alberto Sierra / Leonardo Parra 

(1899-1902); después se intentó hacer una gen-
darmería que desapareció en el gobierno de 
Reyes, posteriormente, en el ‘Bogotazo’ (9 de 
abril de 1948), volvió a desaparecer completa-
mente, todo el cuerpo de policía fue licenciado 
porque se amotinó contra el gobierno de Ma-
riano Ospina Pérez. Luego se trató de tener una 
policía en la época de Laureando Gómez, que 
se convirtió en la cuarta fuerza armada duran-
te la dictadura de Rojas Pinilla. Cuando cayó el 
dictador, en 1958, comenzó la policía que co-
nocemos hoy en día”, explica el investigador.

Con estos sucesos en la policía, las misiones 
no lograron a cabalidad su propósito de gene-
rar nuevos entrenamientos, reclutamientos, 
reorganizaciones y otros asuntos técnicos de 
importancia para la institución. Sin embar-
go, la investigación evidencia que la misión 
chilena de 1936 logró imprimirle un carácter 
prusiano que todavía se ve en ceremoniales 
formales y desfiles.

De igual forma, la misión británica, que co-
menzó en 1948, después del ‘Bogotazo’, con-
siguió un acompañamiento largo (duró tres 
años), con grandes esfuerzos, en una nueva 
estructura por divisiones en tráfico, tránsito 
y bomberos. “Vinieron 12 policías de Bombay 
(India) que no hablaban español y por ello tu-
vieron problemas para comunicarse. Cuando 
llegaron estábamos en el peor momento de 
violencia, pasamos de Ospina Pérez a Lau-
reano Gómez que necesitaba una policía to-
talmente politizada, ultraconservadora, algo 
que reñía completamente con el espíritu de 

los británicos que querían la policía de un país 
civilizado”, asegura el profesor.

A la británica le siguió una misión chilena 
en la década de los sesenta y una estadouni-
dense, compuesta por agentes del FBI, que 
vino a formar a la policía en cuestiones contra 
la subversión, pues era el momento de bando-
lerismo, que se transformó posteriormente en 
la guerrilla comunista. Así comenzó Estados 
Unidos a convertirse en un faro influyente en 
la política exterior de Colombia.

“Desde esa época no se habla de misiones, 
hay asesorías y los policías colombianos via-
jan a diferentes países a formarse. Tuvimos 
policías formándose en policía comunitaria 
en España, en antiterrorismo en Miami y van 
regularmente a Francia y Canadá”, agrega.

Para el investigador, la historia de la policía 
refleja la transformación que va experimen-

tando el país en política exterior, exactamente de los países que 
influyen en ella. Europa pasa de tener una fuerte influencia en 
el siglo XIX a ir perdiendo el protagonismo lentamente en el xx. 
Y en el caso de Estados Unidos, pasa de no ser importante en el 
imaginario de los dirigentes colombianos a serlo en el siglo XX.

“Es interesante tener este conocimiento porque en Colom-
bia no existen grandes historias de la política exterior del país, 
lo poco que hay es desde el derecho internacional. Además, 
las universidades deben ver qué hay sobre Colombia fuera del 
país”, dice Ruiz Vásquez.

Por eso ahora tiene en mente hacer una visita a los archi-
vos de Washington con el fin de revisar documentos descla-
sificados y de esa manera saber qué decían la CIA, el FBI y los 
funcionarios de diferentes organismos sobre la política y las 
instituciones colombianas. 
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La porosa 
relación 

con Venezuela
El Observatorio de Venezuela de la Universidad 

del Rosario se ha convertido en un referente 
para entender la dinámica complejidad de este 

país y la relación bilateral con Colombia.

procesos de delimitación fronteriza y el surgi-
miento de diferendos.

Para Colombia ha sido históricamente la 
frontera más viva y la única palpitante de 
Venezuela por donde han transitado varios 
cientos de miles de nacionales de ambos paí-
ses con sus historias.

Por esa razón, desde el Observatorio de Ve-
nezuela se ha estado promoviendo la celebra-
ción de eventos y publicaciones académicas 
para recogerla reflexión sobre esta relación. 
Eso ha estimulado la formación de jóvenes 
investigadores que posteriormente conti-
nuaron trabajando en temas sobre Venezuela 
en sus estudios de maestría y doctorado y así 
han robustecido una comunidad de expertos 
sobre distintos temas de Venezuela o de la re-
lación bilateral. Gracias a sus publicaciones y 
a sus intervenciones en diferentes espacios 
públicos y académicos, el Observatorio se ha 
consolidado como una fuente confiable de 
orientación de la opinión pública. 

A la hora de mirar el panorama académico 
en Latinoamérica, el Observatorio, que tiene 
su corazón en la Universidad del Rosario, se ha 
convertido en un clarísimo punto de referen-
cia en la comunidad latinoamericana al ser el 
único grupo dedicado específicamente a Vene-
zuela, manteniendo desde sus inicios una pos-
tura equilibrada y ecuánime, sin hacerle coro a 
ninguna tendencia política a favor o en contra.

A
sí como hoy en Estados Unidos 
se discute completar un gigan-
tesco muro que separe la inmen-
sa frontera entre ese país y Méxi-
co, en Suramérica tenemos una 
inmensa frontera viva que divi-
de a dos naciones, pero con una 
rica historia de porosidad.

Se podría parafrasear a Eduardo Galeano 
con sus venas abiertas de América Latina, la 
frontera entre Colombia y Venezuela es mu-
cho más que una serpenteante línea de 2.219 
kilómetros de sierras, ríos y arenas en la pe-
nínsula guajira. Justamente allí, en La Guajira, 
donde se mece en las arenas del desierto una 
nación entre las naciones, los wayúu llevan 
siglos transitando de un lado a otro porque 
ellos no reconocen ‘lados’, sino un vasto terri-
torio sagrado para comerciar lo básico.

Pero la porosidad de la frontera no solo se 
ve en esos tránsitos naturales de los Wayúu, 
sino en una rica historia de intercambio cul-
tural, político y económico entre Colombia y 
Venezuela. La historia misma es imposible de 
escribir sin notar los múltiples hitos de cone-
xión como el concurso del Ejército Libertador 
en la gesta independentista, las dinámicas 
migratorias y poblacionales que en los años 
ochenta, por ejemplo, llevaron a miles de pro-
fesionales colombianos a cubrir plazas califi-
cadas en el mercado laboral venezolano, los 

Por Víctor Solano / Foto Reuters

El trabajo 
individual 

y colectivo 
del grupo del 

Rosario ha 
permitido aportar 

resultados 
en temas tan 

pertinentes para 
Colombia como 

el devenir político 
de Venezuela.
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Por el contrario, cuando los colombianos 
solo tenían ojos para mirar referentes cultura-
les y económicos como Estados Unidos y Mé-
xico, el trabajo realizado por el Observatorio 
ha permitido que en Colombia se tenga una 
mejor comprensión de las complejas realida-
des políticas, económicas, sociales e interna-
cionales de Venezuela. El vecino país, salvo 
algunas anécdotas era un desconocido para 
nosotros en el vecindario hace apenas unos 
pocos años. Hay que recordar que en el país a 
finales del siglo XX —momento que histórica-
mente coincide con el ascenso del chavismo 
al poder en Venezuela— en Colombia se sabía 
muy poco del otro lado de Cúcuta.

De esta forma, el trabajo individual y co-
lectivo de los miembros del Observatorio se 
ha nutrido de las colaboraciones de la red de 
estudios colombo-venezolanos en productos 
conjuntos con investigadores de ambos lados 
de la frontera y así ofrecer a públicos generales 
y especializados, el resultado de investigacio-
nes en un tema tan pertinente para Colombia 
como el devenir político de Venezuela.

En 2004, este interés condujo a la creación 
del Observatorio bajo la dirección de Frances-
ca Ramos, profesora de la Facultad de Ciencia 
Política, Gobierno, y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad del Rosario. Ella se ha 
dedicado de lleno al estudio de las dinámicas 
políticas e internacionales de Venezuela, y de 
la vecindad con Colombia. Para Ramos, par-

te de la relevancia del Observatorio es que “un equipo de ma-
nera continua ha producido libros y artículos difundiendo el 
conocimiento y los resultados de sus investigaciones bajo un 
macro-proyecto que se ha llamado Tránsito de paradigmas polí-
ticos en Venezuela”. Este proyecto se ha centrado justamente en 
el estudio de los cambios políticos y las implicaciones que han 
tenido lugar en el país desde 1998 a nuestros días.

H A L L A Z G O S  C L AV E S
Pero el trabajo de Ramos y su equipo no se queda en re-
flexiones como las de quien mira desde arriba, sino que 
en un genuino trabajo vivo de investigación han llegado a 

EL TRABAJO REALIZADO POR EL 
OBSERVATORIO HA PERMITIDO QUE 
EN COLOMBIA SE TENGA UNA MEJOR 
COMPRENSIÓN DE LAS COMPLEJAS 
REALIDADES POLÍTICAS, ECONÓMICAS, 
SOCIALES E INTERNACIONALES DE 
VENEZUELA.

El Observatorio 
de Venezuela, 
que tiene su 
corazón en la 
Universidad del 
Rosario, se ha 
convertido en 
un clarísimo 
punto de 
referencia en 
la comunidad 
latinoamericana 
al ser el único 
dedicado 
específicamente 
a Venezuela, 
manteniendo 
desde sus 
inicios una 
postura 
equilibrada 
y ecuánime, 
sin hacerle 
coro a ninguna 
tendencia 
política a favor 
o en contra, 
asegura su 
directora, 
Francesca 
Ramos.
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hallazgos que han puesto a hablar a la opinión pública de 
ambos países. 

Algunas de sus investigaciones analizaron la zona de fron-
tera y abordaron los elementos que estaban convirtiendo la 
frontera en un potencial dolor de cabeza para ambos gobier-
nos. Por ejemplo, en 2011 se describieron y analizaron elemen-
tos que terminaron enfrentando a ambos países en la zona de 
frontera como producto de las asimetrías económicas que se 
habían establecido en la zona, generadoras de distorsiones, y 
aprovechadas por la dinámica de grupos al margen de la ley. 
En estos trabajos se advirtió cómo el contrabando de gasolina 
era más rentable que el negocio lícito de la coca, entre otros 
asuntos problemáticos y que parecían inadvertidos por ambos 
gobiernos (Ramos y Rodríguez, 2012).

De igual manera, gracias a seguir de cerca la sombra de la 
realidad política en Venezuela, uno de los investigadores del 
Observatorio, Ronal Rodríguez, descubrió el polémico Decreto 

ALGUNAS CONTRIBUCIONES PUNTUALES  
AL ESTADO DEL ARTE EN EL PAÍS:

• El libro Hugo Chávez: una década en el poder, es un texto que tiene 
la característica de reunir los aportes de un selecto grupo de 
investigadores venezolanos y colombianos que realizó el balance 
más completo sobre la primera década del chavismo (editores 
académicos Ramos, Romero y Ramírez, 2010). 

• Como continuación de este ejercicio de análisis, y bajo el mismo 
esquema se acaba de publicar el libro De Chávez a Maduro: Balance 
y perspectivas (editores académicos Ramos, De Liso y Rodríguez, 
2016).

• Vecindad sin límites, ha sido uno de los pocos libros en el país que 
tratan sobre la posibilidad de creación de zona de integración 
Fronteriza entre el departamento de Norte de Santander y el estado 
de Táchira (editores académicos Ramos y Otálvaro, 2008), un 
proyecto político que quedó truncado bajo el gobierno chavista, 
pero que a futuro será retomado en el marco de la necesaria 
cooperación requerida entre los dos países en su frontera.

• Carlos Lleras Restrepo y Rómulo Betancourt: Dos transformadores 
democráticos, es un libro que aborda el liderazgo de dos 
hombres emblemáticos para la vida democrática de Colombia 
y de Venezuela en un contexto regional plagado de dictaduras 
(década 60 y 70). El texto es un reconocimiento a la trascendencia 
histórica de ambos estadistas que surgieron de escenarios 
políticos difíciles, como la violencia partidista en Colombia y la 
dominación militar en Venezuela. 

• “Esto no es una frontera, esto es un río”, es el programa de radio 
del Observatorio para divulgar el conocimiento entre un público 
general y así transcender la investigación académica formal y 
apoyar el papel institucional de la Universidad del Rosario de 
extensión y responsabilidad social con el país.

1787 que yacía escondido en la Gaceta Oficial 
del gobierno venezolano, y con el que se esta-
blecían coordenadas en la zona marítima que 
hace parte del litigio que ambos países tienen 
desde su separación. El hallazgo fue noticia a 
través de diferentes medios de comunicación. 

Pero lo más interesante sin duda alguna es 
que pueden venir más descubrimientos. El 
Observatorio de Venezuela es el primer equipo 
de investigadores colombianos en tener acce-
so al archivo sobre Colombia que reposa en la 
Cancillería venezolana. Este dispendioso ma-
terial que actualmente está procesando el Ob-
servatorio les permitirá construir una historia 
binacional, más allá de la oficial, de la que con 
asepsia elude las tensiones reales de una rela-
ción histórica. 

Para Colombia ha sido 
históricamente la frontera 
más viva y la única palpitante 
de Venezuela por donde han 
transitado varios cientos de 
miles de nacionales de ambos 
países con sus historias.

Fotos Alberto Sierra
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Participación 
ciudadana 
como un 
nuevo poder
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Aunque 
Colombia es un 
referente por la 
riqueza en sus 
normas y en 
jurisprudencia, 
todavía se 
necesita 
entender mejor 
que el Estado, 
el ámbito 
privado y el 
social, deben 
ser sectores 
garantes de la 
participación 
ciudadana.

 Por Víctor Solano / Foto Gloria Amparo Rodríguez

L
a participación es el cimiento del Estado y de la de-
mocracia; un deber y un derecho que se sustenta en el 
principio de solidaridad y en la unión de las comuni-
dades en pos de un objetivo o de la integración de to-
das las personas en la construcción de un mejor país. 

El derecho a la participación es un derecho de pri-
mera generación correspondiente a los derechos civi-
les y políticos. Así define el concepto de participación 

la profesora Gloria Amparo Rodríguez en la introducción al li-
bro La participación en la gestión ambiental: un reto para el nuevo 
milenio que escribió en 2009 junto a Lina Marcela Muñoz.

Con esa certeza de que la participación no solo es un dere-
cho, sino que a la vez es un deber, la profesora Rodríguez ha 
dedicado buena parte de su vida a alentar a las comunidades 
más vulnerables a que construyan un universo de derechos 
para proteger su entorno, lo cual es un deber para su propia 
existencia y la de las generaciones posteriores.

C O L O M B I A  R I C A  E N  N O R M A S ,  P E R O …
Dentro de lo que es el derecho público está el derecho ambien-
tal, que es una línea de investigación dentro de la Universidad 
del Rosario en donde Rodríguez busca afianzar la defensa de lo 
público ante un entorno que plantea un desafío descomunal: 
somos una nación rica en normas ambientales, pero el segun-
do país con más conflictos ambientales en el mundo. Tan solo 
en 2016 hubo más de 5.300 procesos de consulta previa, un 
mecanismo consagrado apenas tres meses antes de la procla-
mación de la nueva Constitución Política de 1991.

Para ello, la profesora, que ha prestado especial atención 
a los conflictos ambientales y su incidencia en los territorios 
indígenas, se ha basado en la filosofía de la teoría de la acción 
participativa que implica un tipo de intervención que sobre-
pasa la simple y aséptica observación para llegar al involucra-
miento de los investigadores en la población, la cual deja de ser 
‘objeto’ para convertirse en ‘sujeto’ de investigación. 

De esta manera, ella y su equipo han estado de cerca en 
diversas luchas que han dado decenas de comunidades, 
como ha ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cho-

“

Nunca antes como en este tiempo, la 
participación ciudadana había sido tan 
decisiva en la definición del futuro de las 
comunidades y su relación con el entorno.
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NECESITAMOS 
TOTAL 

TRANSPARENCIA
EN EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS 

PÚBLICOS Y UNA 
FLUIDA RELACIÓN

ENTRE LA 
ACADEMIA, LOS 
CIUDADANOS, 

EL ESTADO Y EL 
SECTOR

PRIVADO PARA 
ABOGAR POR EL 

CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS.

có, Pasto o más recientemente en la defensa 
del páramo de Santurbán.

Esa aproximación ha hecho que, de ma-
nera transdisciplinar aborden dimensiones 
en lo étnico y en la antropología jurídica. “No 
se trata solo de ver, sino de formar a las co-
munidades”, dice la profesora, que además 
acompaña muchas de las publicaciones con 
su afición a la fotografía, con la cual ha podi-
do capturar y documentar la esencia de las 
revoluciones que las comunidades han veni-
do llevando a cabo.

En sus intervenciones ha sido clave que el 
grupo de investigación haya hecho manua-
les para dar apoyo a las comunidades y así 
facilitar los mecanismos de una manera muy 
pedagógica y asertiva. Dentro de sus aciertos 
está el de escribir su propio blog (véase http://
gloriamparodriguez.blogspot.com.co/) y di-
vulgar desde sus propias redes sociales como 
@esp_ambiental en Twitter.

C Ó M O  C O N C I B E  C O L O M B I A  E L  D E S A R R O L L O
Por esta razón, aunque tiene claro que Co-
lombia debe buscar el desarrollo, cuestiona 
las formas en que se concibe ‘el desarrollo’. 
El uso de recursos genera conflictos por el 
enfrentamiento del modelo de desarrollo; es 
cierto que se requieren los recursos mineros, 
pero cree en la tesis de “minería sí, pero no 
así”. A esto se suma una dificultad palpable 

y es que el Estado está des-
articulado, sus instituciones 
no conversan entre sí con la 
rigurosidad necesaria. Por 
ello se necesita un mejor or-
denamiento.

Al Estado le ha faltado oír 
más y mejor a sus comuni-
dades: “para un indígena, la 
consulta previa siempre ha 
existido, pero jurídicamente 
apareció solo en 1991, tres me-
ses antes de la Asamblea Na-
cional Constituyente”. Aun-
que Colombia es un referente 
por la riqueza en sus normas y 
en jurisprudencia, todavía se 
necesita entender mejor que 
el Estado, el ámbito privado 
y el social, deben ser sectores 
garantes de la participación 
ciudadana. “La participación 
es fundamental para proteger, 
es indispensable para la inci-
dencia”, afirma.

La profesora 
Gloria Amparo 
Rodríguez ha 
dedicado buena 
parte de su vida 
a alentar las 
comunidades 
más vulnerables 
a que construyan 
un universo de 
derechos para 
proteger su 
entorno, lo cual 
es un deber 
para su propia 
existencia y la de 
las generaciones 
posteriores.
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 Fotos Gloria Amparo Rodríguez / Leonardo Parra

El Grupo de 
Investigación 
en Derecho 
Público ha 
estado de 
cerca en 
diversas 
luchas que 
han dado 
decenas de 
comunidades, 
como ha 
ocurrido en el 
Chocó.

N U E VA S  R E P R E S E N TAT I V I D A D E S  
D E S D E  L A S  C O M U N I D A D E S 
Hoy, las comunidades se debaten entre la construcción de la 
carretera y la defensa de un humedal, pero esa al menos es 
una discusión en la que definitivamente deben participar y 
no esperar a que desde la capital se defina el futuro de la peri-
feria. Por eso, esta jurista insiste en afirmar que necesitamos 
educación para poder participar con argumentos y lograr una 
representatividad que hoy incluso no reemplaza, pero des-
borda la convencional de la democracia representativa de los 
cuerpos colegiados como el Senado o los concejos municipa-
les. “La representación debe ser más incluyente. El Concejo, 
el Senado y la Cámara no son suficientes”.

Desde luego, advierte que las comunidades no deben ser 
convidados de piedra, sino participar desde la concepción de 
los proyectos. “El proceso de planificación de los proyectos 
debería contar con la participación de las comunidades des-
de el principio; la gente es la que más conoce el territorio y 
por ello es necesario incluir a las comunidades desde el mo-
mento de la concepción de los proyectos para descubrir sus 
verdaderas necesidades, nadie les pregunta qué necesitan”, 
reflexiona.

T R I B U N A L  E S P E C I A L  A M B I E N TA L
Aunque reconoce que desde 1991 hemos tenido una Corte 
Constitucional aliada de los temas ambientales, que lo ha de-

mostrado en muchos fallos a favor del medio 
ambiente, hoy se discute si debe haber tribu-
nales especiales ambientales para que haya 
personal especializado en atender este tipo 
de temas con más pericia técnica. La profe-
sora Rodríguez es una abanderada de la idea 
de tener tribunales como estos, que puedan 
atender con más eficacia conflictos de este 
tipo, debido a las evidentes y frecuentes con-
tradicciones entre las normas ambientales y 
las normas mineras.

Así, para esta abogada, Colombia necesita 
desarrollo, pero debe aprender a ponderar 
lo que decide, aprovechar que han apareci-
do conceptos como la ‘función ecológica de 
la propiedad’ y esa mayor conciencia de que 
no se pueden tomar decisiones desde el cen-
tro sin tomar en cuenta las expectativas que 
se tienen desde la periferia. “¿Qué queremos 
como país y qué nos queda luego del ejerci-
cio?”. A esa pregunta que se hace Rodríguez, 
ella suma la imperiosa necesidad de que haya 
una total transparencia en el manejo de los re-
cursos públicos y una fluida relación entre la 
academia, los ciudadanos, el Estado y el sector 
privado para abogar por el cumplimiento de 
las normas.  
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El caso 
Indupalma refleja 
una relación 
estratégica entre 
la comunidad y la 
organización.

Por Mauricio Veloza / Foto Alberto Sierra

E
n la década de los noventa, debido a la apertura de 
mercados y la caída en los precios del aceite de pal-
ma, Indupalma estuvo a punto de ir a la quiebra. Una 
alternativa creativa, ideada por la gerencia y los tra-
bajadores, logró rescatarla y ponerla hoy como re-
ferente en el mundo de los negocios. La tabla salva-
dora de esta empresa tuvo una combinación: varias 
cooperativas de trabajo asociado (integradas por los 

trabajadores, que pasaron a ser dueños de tierras y maquina-
rias) y una relación estratégica entre la comunidad y la orga-
nización.

“Eso solo se puede dar cuando en la relación de la comu-
nidad con la organización, el vínculo emocional es tan fuerte 
que se logra una verdadera transformación”, explica Fernan-
do Juárez, director de la Línea de Investigación en Finanzas y 
Marketing del Grupo de Investigación en Dirección y Gerencia 
de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, 
y líder del proyecto de investigación Relación estratégica de las 
organizaciones con el medio y marketing.

“El objetivo principal del proyecto es dar un sentido estraté-
gico y particular a las actividades de marketing, de manera que 
la organización se pueda ver como un miembro de la comuni-
dad; pues su desarrollo depende del desarrollo de la comuni-
dad y eso es algo que no se puede separar”, asegura el profesor. 

U N A  O R G A N I Z A C I Ó N  S O S T E N I B L E
Las nuevas tendencias empresariales y de negocios han de-
mostrado que una empresa que no se preocupa por el entorno 
en el que está y por las necesidades, así como por las potencia-
lidades de sus diferentes grupos de interés (empleados, inver-
sionistas, clientes, aliados, etc.) no logra sostenerse. En otras 
palabras, la sostenibilidad de una organización depende del 
desarrollo de la comunidad en la que está inmersa, y el desa-

La sostenibilidad de una 
organización depende del 

desarrollo de la comunidad
Más allá de una técnica como el focus group, este nuevo enfoque 
propuesto por la Escuela de Administración de la Universidad del 

Rosario resalta el papel protagónico que desempeñan hoy en 
día las comunidades para las organizaciones empresariales. De 
su estrecha relación y cohesión dependerá en buena medida su 

sostenibilidad en tiempos de crisis.
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rrollo de una comunidad tiene relación direc-
ta con la sostenibilidad de las organizaciones. 
Si una empresa logra mantenerse contribuye 
al crecimiento económico y social de las co-
munidades.

Hoy, además, se entiende que las herra-
mientas del marketing no solo logran una 
mejor comercialización de los productos para 
impactar mercados, también permiten tener 
una mejor relación, más directa y humana, 
con las comunidades en las que están las or-
ganizaciones.

Como señala Juárez en uno de los artículos 
que ha escrito sobre el tema, no es posible te-
ner una relación con una comunidad sin saber 
el tipo de comunidad que es y eso lo facilitan 
las herramientas del marketing. De igual for-
ma, no es factible crear soluciones para una 
comunidad sin conocer los problemas rea-
les (no solo las necesidades) que tiene, y eso 
requiere convertirse en un miembro de esa 
comunidad. Y no es posible entrar en una co-
munidad o convertirse en un miembro de esa 
comunidad sin usar herramientas centradas 
en acciones comunitarias. “Para superar estas 
barreras, los conceptos y las estrategias comu-
nitarias son necesarios para las soluciones de 

marketing y la relación de las organizaciones 
con la comunidad”, explica.

N O  E S  L O  M I S M O 
El profesor Juárez asegura que las organiza-
ciones siempre se han interesado por las co-
munidades de una manera u otra, y desde el 
punto de vista del marketing las contactan 
para saber qué piensan (como consumido-
ras) acerca de sus productos y servicios y qué 
ideas tienen para mejorarlos. La propuesta es 
incorporarlas, pero desde un sentido menos 
utilitarista.

“Es una forma de relacionarse con las co-
munidades de todo tipo, no solo comunidades 
de clientes o consumidores, sino en el sentido 
más general posible. La organización debe te-
ner un interés muy claro y muy sincero por 
las problemáticas que afectan a la comunidad 
y debe ayudar a resolverlas. La organización 

debe ser un vecino más, eso es lo que se busca”, sostiene.
Aunque este enfoque propuesto se podría relacionar con el 

concepto de responsabilidad social corporativa, se anticipa a 
señalar que no es lo mismo porque se centra más en capacida-
des y potencialidades de las comunidades, que en los déficits 
y las vulnerabilidades. “Las estrategias, tácticas y operaciones 
de la organización apuntan a características positivas, inclu-

La sostenibilidad 
de una 
organización 
depende del 
desarrollo de 
la comunidad 
en la que está 
inmersa, y el 
desarrollo de 
una comunidad 
tiene relación 
directa con la 
sostenibilidad 
de las 
organizaciones. 
Si una 
empresa logra 
mantenerse 
contribuye al 
crecimiento 
económico y 
social de las 
comunidades.
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ES UN BUEN 
MOMENTO PARA 

DARLE A LA 
COMUNIDAD UN 
CARÁCTER MÁS 
PROTAGÓNICO, 

SIN QUE 
NECESARIAMENTE 
LA ORGANIZACIÓN 

OLVIDE SU 
ORIENTACIÓN A SU 

PROPIA
SUPERVIVENCIA.
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“La organización 
debe tener un 
interés muy 
claro y muy 
sincero por las 
problemáticas 
que afectan a 
la comunidad y 
debe ayudar a 
resolverlas. La 
organización 
debe ser un 
vecino más, 
eso es lo que 
se busca”, 
afirma Fernando 
Juárez, director 
de la Línea de 
Investigación 
en Finanzas 
y Marketing 
del Grupo de 
Investigación 
en Dirección 
y Gerencia de 
la Escuela de 
Administración.

so cuando están tratando de erradicar las 
condiciones de privación (…) Es una relación 
entre la empresa y las comunidades para 
promover programas de interés para ambas 
partes, involucrando impacto, operaciones y 
relaciones con muchos grupos de la comuni-
dad”, asegura.

E L  C A S O  I N D U PA L M A
Precisamente, la empresa colombiana Indu-
palma refleja ese tipo de relación, por eso es 
uno de los casos que hoy centran la atención 
del profesor Juárez. En sus palabras, la compa-
ñía se transformó en una organización de ser-
vicio a la comunidad con gran éxito, gracias 
al apoyo de la comunidad de empleados y del 
entorno, y a que logró conocer las necesidades 
y las potencialidades de esas comunidades.

“También existe un marketing comunita-
rio y un marketing social, pero este enfoque es 
mucho más global, mucho más orientado a los 
problemas reales que son importantes para 
las comunidades. En ese sentido, las organiza-
ciones deben desarrollar estrategias, no solo 
para ofrecer productos y servicios a sus comu-
nidades, sino también ofrecer soluciones que 
resuelvan sus problemas, con la convicción de 
que resolver esos problemas de la comunidad 
es fundamental para la supervivencia de la or-
ganización. Eso no es utópico”, dice.

El proyecto ha despertado interés entre sus estudiantes, lo 
cual ha permitido analizar distintos tipos de empresas y pro-
yectos de emprendimiento para determinar si este enfoque es 
relevante.

“Observamos en algunos mercados que el haber podido 
disponer de una cohesión mayor con la comunidad hubiera 
permitido a la organización superar esos momentos de crisis”, 
sostiene el líder del proyecto.

Y agrega: “este es un enfoque que requiere un desarrollo 
mucho mayor y es un buen momento para utilizarlo, por las 
transformaciones que se están produciendo en todo el mundo. 
Es un buen momento para darle a la comunidad un carácter 
más protagónico, sin que necesariamente la organización ol-
vide su orientación a su propia supervivencia”. 

EL TAMAÑO NO IMPORTA

El profesor Fernando Juárez señala que el nuevo 
enfoque del marketing resulta útil en cualquier 
empresa, ya sea una empresa grande, pequeña, o 
incluso una persona que tiene un negocio en la esquina 
del barrio. “La organización siempre va a estar inmersa 
en una comunidad, eso es inevitable. Otra cosa es que 
no quiera verlo como tal y que simplemente considere 
clientes en lugar de comunidades, eso es otra cuestión”, 
asegura. 

De igual forma, desde el punto de vista de la 
organización, no importa si la comunidad se entiende 
como el barrio en el que está o como todo un país, pues 
las comunidades van a tener sus diferentes problemas, 
su cultura particular y sus propias formas de relación.

“Las organizaciones deben conceptualizar esa 
comunidad y entender las dimensiones fundamentales 
en que se mueven, y luego deben utilizar una serie de 
estrategias y técnicas comunitarias, que son la base 
sobre las que generamos las otras acciones propias 
de las técnicas de marketing, esos elementos unidos 
nos permiten crear esos vínculos con la comunidad”, 
explica Juárez.

Las acciones que se decidan pueden desembocar 
en programas de desarrollo comunitario que 
incluyan elementos de marketing y los propiamente 
comunitarios, como comunidades de aprendizaje, 
comunidades de práctica, comunidades de trabajo, 
de creación de capital social, de liderazgo o de 
empoderamiento comunitario. “Todo eso es lo que 
hace posible, poco a poco, que la organización vaya 
asumiendo toda esa simbología, esos mecanismos 
culturales y emocionales que le van a permitir sentirse 
un miembro de la comunidad”, dice.

 Fotos Alberto Sierra
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Subsidiar 
al agro es 
ineficiente
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Por Marlyn Ahumada / Foto Rafael Serrano

I
nvestigaciones juiciosas e independientes coinciden en 
señalar que la política agrícola reciente no ha generado los 
resultados previstos. Entre ellas la realizada por Ricardo 
Argüello, profesor de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad del Rosario, plasmada en el documento Efectivi-
dad estimada de algunos de los principales instrumentos de 
política agrícola en Colombia.

La idea fue medir los efectos esperados de tres de los 
principales subprogramas de Agro Ingreso Seguro (AIS): la lí-
nea especial de crédito, el incentivo a la capitalización rural 
y la convocatoria de riego y drenaje, los cuales funcionan con 
base en cuatro tipos de incentivos: subsidios al capital de tra-
bajo, subsidios al capital productivo, subsidios al uso de la tie-
rra y aumentos en la productividad de la tierra.

A C C E S O  R E L AT I V O  A L  C R É D I T O
Al parecer, la asignación de recursos del AIS 
benefició mayoritariamente a un grupo redu-
cido de grandes propietarios, cosa que para 
el profesor Argüello no es distinta de lo que 
en general sucede con los instrumentos de la 
política sectorial. “La tendencia es a que los 
productores de menores ingresos, con me-
nor capacidad para formular proyectos, y un 
involucramiento más débil con los mercados, 
tengan un menor acceso relativo al crédito”. 

En otras palabras, cuando el crédito tiene 
tasas de interés subsidiadas, los recursos des-
tinados a productores grandes y medianos se 
agotan rápidamente, mientras que en ocasio-
nes no lo hacen todos los destinados a peque-
ños productores.

Una de las diferencias entre los programas 
gubernamentales de crédito comunes y los 
extraordinarios como AIS, es que para acce-
der a los últimos las exigencias suelen supe-
rar el nivel de conocimiento y las capacidades 
de los agricultores pequeños. “Esto hace que 
dependan de agentes u organizaciones inter-

El programa Agro 
Ingreso Seguro, y muy 
probablemente su sucesor, 
el programa Desarrollo 
Rural con Equidad, parece 
carecer, al menos en el corto 
plazo, de la capacidad para 
proteger el ingreso de los 
agricultores y para fomentar 
la productividad, sus dos 
grandes objetivos declarados.

CUANDO EL 
CRÉDITO TIENE 

TASAS DE INTERÉS 
SUBSIDIADAS, 

LOS RECURSOS 
DESTINADOS A 
PRODUCTORES 

GRANDES Y 
MEDIANOS 
SE AGOTAN 

RÁPIDAMENTE, 
MIENTRAS QUE EN 

OCASIONES NO 
LO HACEN TODOS 
LOS DESTINADOS 

A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES.
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mediarias que les preparan los proyectos para 
someterlos a estudio de crédito, lo cual condi-
ciona su acceso al mismo en varias dimensio-
nes”, afirma el profesor Argüello.

En la actualidad, la asignación de recursos 
del presupuesto a los instrumentos de la polí-
tica sectorial se hace en función del volumen 
total de recursos disponibles, la demanda his-
tórica de los productores y el énfasis particu-
lar que deseen poner en un momento deter-
minado los hacedores de política. 

Los subsidios al capital de trabajo y al ca-
pital productivo forman parte de un mismo 
paquete de instrumentos y, en esa medida, no 
se les asigna una proporción específica del pre-
supuesto. En este caso, los subsidios se otorgan 
en el marco de unas líneas de crédito (parti-
cularmente la línea especial de crédito), las 
cuales solicitan los agricultores para cualquier 
propósito (capital de trabajo, capital producti-

vo u otros fines), con la única limitación de que 
la línea de crédito aún tenga recursos.

En el caso de la irrigación sí existe una de-
terminación independiente del monto que se 
destina a este propósito, el cual depende de la 
disponibilidad total de recursos, la demanda 
histórica y los propósitos de la política secto-
rial. Cuando el programa de Desarrollo Rural 
con Equidad (DRE) remplazó a AIS orientó 
los recursos para irrigación solo a pequeños y 
medianos agricultores, como reacción al abuso 
que de dichos recursos hicieron grandes pro-
ductores.

FA LTA  P R E S U P U E S T O
Aunque a simple vista la asignación presu-
puestal para AIS del 35 % ($500. 000 millones) 
del presupuesto nacional anual asignado al 
sector agrícola pudiera parecer exagerada, 
para el profesor Argüello no lo es “porque la 

Uno de los 
problemas del 
sector rural 
colombiano 
es la falta 
de inversión 
estatal, de 
suerte que 
los fondos 
dirigidos al 
programa 
Agro Ingreso 
Seguro 
no son 
cuestionables 
por su cuantía 
sino más 
bien por su 
orientación.
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UNA DE LAS 
DIFERENCIAS ENTRE 

LOS PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES 

DE CRÉDITO 
COMUNES Y LOS 

EXTRAORDINARIOS 
COMO AGRO 

INGRESO SEGURO, 
ES QUE PARA 

ACCEDER A LOS 
ÚLTIMOS LAS 

EXIGENCIAS SUELEN 
SUPERAR EL NIVEL 

DE CONOCIMIENTO Y 
LAS CAPACIDADES 

DE LOS 
AGRICULTORES 

PEQUEÑOS.

Fotos Rafael Serrano / Leonardo Parra

asignación presupuestal del sector agrícola ha venido deca-
yendo en el tiempo y solo con una inyección de nuevos recur-
sos está mostrando alguna recuperación. En realidad, uno de 
los problemas del sector rural colombiano es la falta de inver-
sión estatal, de suerte que los fondos dirigidos a este progra-
ma no son cuestionables por su cuantía, sino más bien por su 
orientación”.

Para que los programas de apoyo al agro cumplan sus pro-
pósitos, es necesario que la política agrícola deje de focalizarse 
en instrumentos como el de marras, que, según Argüello, tie-
nen varios problemas, entre otros, que es imposible contar con 
recursos suficientes para darle crédito subsidiado a todos los 
productos agrícolas, y ello pone en ventaja a los que lo logran, 
lo cual contribuye a aumentar los niveles de desigualdad entre 
los productores.

Por otra parte, los subsidios pueden hacer atractivas o ren-
tables algunas actividades, que sin ellos no lo serían. De ma-
nera que a los agricultores le estarían asignando recursos para 
la producción de cultivos que no son económicamente soste-
nibles.

En conclusión, los problemas de rentabili-
dad que enfrenta buena parte de la agricultura 
colombiana no parecen solucionarse mediante 
subsidios. Aun los créditos subsidiados otorga-
dos con destino a hacer inversión de capital en 
el sector (en particular el incentivo a la capitali-
zación rural,  [ICR]) han mostrado ser vehículos 
ineficientes para aumentar y afianzar los nive-
les de inversión productiva en el campo.

A M B I E N T E  FAV O R A B L E  PA R A  L A  I N V E R S I Ó N
Varios analistas han señalado la conveniencia 
de destinar una mayor cantidad de recursos a la 
provisión de los llamados bienes públicos y, en 
general, a apoyos para la producción agrope-
cuaria que sean de acceso común a los produc-
tores, con independencia de los renglones pro-
ductivos a los que están vinculados. Ejemplos 
de esto son, entre otros, la inversión en vías ter-
ciarias para conectar las zonas de producción 
a los mercados, la provisión de esquemas de 
riego y drenaje adecuadamente planificados, 
el fomento de la investigación agropecuaria y 
el fortalecimiento de la provisión de asistencia 
técnica para la adaptación y difusión de tecno-
logías disponibles, así como la provisión de in-
fraestructura para comercialización.

En otras palabras, parecería más efectivo que 
el Estado concentrara su esfuerzo en la provi-

sión de una serie de condicio-
nes básicas que permitan ge-
nerar un ambiente favorable 
para la inversión y el desarro-
llo de las actividades agrope-
cuarias, en lugar de limitarse 
a utilizar instrumentos de po-
lítica que, como los subsidios, 
tienden a ser ineficientes y a 
generar efectos perversos. 

De acuerdo con el profesor 
Argüello, un elemento fun-
damental para la generación 
de este ambiente favorable a 
la inversión está dado por la 
regulación y el afianzamien-
to de un mercado de tierras, 
tarea que incluye aspectos 
como la restitución, la for-
malización de la propiedad, 
la generación de incentivos 
para el uso productivo del 
suelo y el afianzamiento de 
arreglos institucionales para 
garantizar el acceso a la tierra 
como activo productivo. 

Aunque a 
simple vista 
la asignación 
presupuestal 
para AIS 
del 35 % del 
presupuesto 
nacional anual 
asignado 
al sector 
agrícola 
pudiera 
parecer 
exagerada, 
para el 
profesor
Ricardo 
Argüello no 
lo es porque 
la asignación 
presupuestal 
del sector 
agrícola 
ha venido 
decayendo en 
el tiempo.
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Formando al 
investigador

L
a universidad del Rosario busca consolidarse como una institución en donde la ca-
lidad en la docencia es alimentada a través del fortalecimiento de las capacidades 
de investigación institucionales. Para esto ha realizado una apuesta importante en 
términos de fomentar un ecosistema que favorece la generación de nuevos conoci-
mientos y su articulación a currículos y aulas de clase. Esta oferta dinámica y nove-
dosa se complementa con estrategias específicas en investigación formativa para que 
los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y proponer soluciones 
novedosas a los problemas de su entorno.

Desde el pregrado hasta el doctorado, 
los jóvenes con interés y talento 
científico pueden articularse a los 
investigadores, grupos y proyectos de 
investigación de las distintas unidades 
académicas.

Esta iniciativa tiene dos ventajas que 
trascienden a la Universidad:

• Relevo 
generacional de 
investigadores: 
al brindar al país 
jóvenes que generan, 
adoptan y apropian 
conocimientos 
científicos.

• Aprender haciendo: 
gracias a metodologías 
de investigación 
formativa en donde 
los estudiantes 
contribuyen a través de 
su apoyo a proyectos 
de investigación.

TRAYECTORIA CIENTÍFICA

TRES ETAPAS DISTINTAS DE ACUERDO CON EL NIVEL DE FORMACIÓN

1
Espacios de formación orientados 
principalmente a estudiantes de 
pregrado, en donde estos se congregan 
alrededor de algunos temas en común 
que les permiten experimentar, de 
una manera práctica, los procesos de 
investigación a la vez que adquieren 
habilidades y competencias para la 
investigación científica.

SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN

Nº. de semilleros de investigación 

2 50

2012 2016

Nº. estudiantes vinculados a los semilleros de investigación en 2016

Facultad de 
Ciencia Política, 
Gobierno y  
Relaciones 
Internacionales

223
Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud

208
Escuela de  
Ciencias 
Humanas

165
Facultad de 
Jurisprudencia

103
Escuela de 
Administración

32
Facultad de 
Economía

26
Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 
Matemáticas

20
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2
A través de la articulación de esta figura a los programas de 
maestría, se da la oportunidad a los estudiantes de vincularse 
a grupos de investigación ya consolidados o a las agendas 
estratégicas de investigación de los profesores.

• La Facultad de Economía 
implementó en el año 2000 su 
propio programa de jóvenes 
investigadores para los 
estudiantes de la maestría 
en Economía. A través de la 
articulación con el grupo de 
investigación de la facultad, 
un total de 112 jóvenes se han 
beneficiado de este programa.

JÓVENES INVESTIGADORES

Representación de 
las expresiones de los 
Jóvenes Investigadores 
sobre el Programa

Fuente: Jaramillo-
Salazar, H., Lucio-Arias. 
D; Peláez Sierra, S. 
(2017). Determinantes de 
productividad de jóvenes 
investigadores: estudio de 
caso Facultad de Economía 
Universidad del Rosario. 
Documento de trabajo.

3
La formación doctoral es un hito importante 

en la formación del investigador en donde se 
adquieren habilidades para la formulación de 
hipótesis, el diseño metodológico de la investi-
gación, la lectura crítica de la literatura existen-
te y la escritura de artículos científicos o de 
propuestas para la aplicación de GRANTS. 

La figura de asistentes graduados 
está orientada a los estudiantes 

de los programas doctorales 
de la universidad.

ASISTENTES 
GRADUADOS
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E
stá por cumplir 71 años de edad y 
su mente sigue tan inquieta como 
cuando combinaba las clases del Li-
ceo Antioqueño con las enseñanzas 
de música y guitarra clásica del con-
servatorio de la Universidad de An-
tioquia, en Medellín, su tierra natal.

Su vitalidad y sencillez, además 
de una memoria prodigiosa que le permite 
recordar cada detalle y situación en su larga y 
fructífera vida, hacen de Emilio Quevedo Vé-
lez, profesor de la Escuela de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la Universidad del Rosario,  
uno de los personajes más sobresalientes en la 
reconstrucción de la historia de la medicina 
en Colombia.

Emilio 
Quevedo, 

No solo es el 
artífice de los 
libros que dan 
cuenta de los 
hechos que 
sucedieron en la 
medicina nacional 
por varios siglos, 
también es el 
promotor de la 
reconstrucción de 
la historia médica 
en Latinoamérica. 
Perfil de uno de 
los personajes más 
sobresalientes de 
la historia de la 
medicina.     

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

historiador 
de la medicina colombiana

Cuatro tomos de lujo, de más de 200 páginas cada uno, dan 
cuenta del trabajo que realizó, con el apoyo de un importan-
te grupo interdisciplinario de colaboradores, para recopilar la 
historia de esta profesión. En ellos se relatan los sucesos de la 
medicina en Colombia desde 1492 hasta 1975. 

M É D I C O  P E D I AT R A  E  I N V E S T I G A D O R
La titánica tarea se la impuso después de ejercer como médi-
co pediatra durante más de 20 años. En 1994 cerró su consul-
torio y se dedicó de lleno a hacer investigación y a entender 
lo que pasaba en este país, con el fin de proponer proyectos y 
de enseñar lo que investigaba. Eso es lo que ha hecho en los 
últimos 34 años y a lo que ha consagrado su vida profesio-
nal y gran parte del tiempo de su equipo de investigadores, 
quienes trabajaron por más de siete años en la concepción de 
esta obra única. Sin embargo, Quevedo venía combinando su 
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por el lado materno, es toda musical. Recuerdo ver cantar a mi 
mamá en el coro del Orfeón Antioqueño del Instituto de Bellas 
Artes, yo la acompañaba a los ensayos y me integré después a 
ese coro”, recuerda.

Ese idilio con las artes terminó a los 19 años, cuando en 
quinto de bachillerato decidió acompañar los sábados a su 
papá, el médico gastroenterólogo Tomás Quevedo Gómez, a 
realizar la ronda de visitas a los pacientes. Sin proponérselo 
se fue ‘encarretando’ con la medicina y, al graduarse del co-
legio, decidió presentarse en una nueva facultad de medici-
na que comenzaba a funcionar en la Universidad del Rosario 
en Bogotá.   

“Había aprendido mucha medicina y mucha clínica en todos 
esos sábados con mi papá. Cuando ingresé a la universidad ya 
sabía mucho, especialmente de la clínica francesa clásica. Es una 
tradición que viene desde mi tatarabuelo, de la misma escuela 

Por Mauricio Veloza / Foto Archivo de Emilio Quevedo

estudio de la historia de la medicina con el trabajo clínico en 
pediatría desde 1983. 

  “Nosotros hicimos una historia que no es una historia de 
la medicina en Colombia, es una historia de Colombia vista 
desde la medicina, una historia social de la medicina. Parte de 
los problemas médicos, pero los entronca en toda la historia 
colombiana. Es una historia de Colombia pensada desde la 
producción del conocimiento médico y científico, desde el de-
sarrollo de las profesiones y desde la perspectiva de la historia 
económica, política y social del país”, asegura.

    
M Ú S I C A  Y  M E D I C I N A
Quevedo nació en la Plaza de Boston, en la capital antioque-
ña, pero su infancia y su adolescencia transcurrieron en una 
casa de campo, en las afueras de la ciudad, donde interpretó 
la guitarra con las enseñanzas del conservatorio. “Mi familia, 
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“Debemos 
repensar 
la salud en 
América 
Latina, a eso 
le estamos 
apuntando”, 
asegura el 
profesor Emilio 
Quevedo, 
director del 
Grupo de 
Estudios 
Sociales de las 
Ciencias, las 
Tecnologías y 
las Profesiones 
de la 
Universidad 
del Rosario.

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

que enfatiza el pensamiento clínico y el desa-
rrollo de los sentidos y la correlación del pa-
ciente con su entorno social y cultural”, afirma.

En 1967 comenzó con sus estudios de me-
dicina en el Rosario y en tercer semestre hizo 
parte del grupo de estudiantes con mejo-
res notas que acompañaron a los residentes 
del Hospital San José en los turnos de noche. 
“Estudié una medicina muy especial, muy di-
ferente de la que se estudiaba en el resto del 
país”, anota.

Trabajaba en urgencias, tomaba los elec-
trocardiogramas y ayudaba en cirugía como 
instrumentador. Además, participaba en un 
programa de prácticas extramurales en otros 
municipios que le permitió hacer un trabajo en 
salud pública y de contacto con la comunidad. 
“Fue una escuela increíble. Aprendí una medi-
cina teñida de sociedad, no una medicina hos-
pitalaria, cerrada, cuadricula-
da y mecánica como la que se 
estudia hoy”, dice.

Siempre fue un estudian-
te crítico, que discutía con 
sus profesores sus puntos de 
vista. Fue el mejor estudiante 
de su grupo e incluso parti-
cipó en el movimiento estu-
diantil que por aquellos años 
tenía gran protagonismo en 
el país. Cuando tuvo que re-
petir el curso de bioquímica, 
un patólogo que ejercía en el 
Hospital Infantil Lorencita 
Villegas de Santos lo invitó a 
trabajar con él en patología. 
Esa fue su gran escuela de 
pediatría, aun siendo estu-
diante.

Cuando regresó de su rural en Duitama de-
cidió estudiar pediatría. “Me di cuenta de que la 
realidad del país era muy complicada y que el 
futuro de Colombia estaba en los niños y ellos 
estaban en muy malas condiciones”, asegura.

S U  E V O L U C I Ó N
Gracias a su trabajo como médico en el Bien-
estar Familiar fue nombrado en comisión en 
el Hospital Infantil, lo que le permitió matri-
cularse en la Universidad del Rosario. De allí 
saltó a la escuela de pediatría de la Universi-
dad de Antioquia para desarrollar su especia-
lización. 

La realidad con la que se encontró marcaría 
para siempre su destino como investigador de 
la historia de la medicina en Colombia, pues 

en la universidad confluían tres escuelas distintas: la france-
sa, la norteamericana y otra de pediatría social, de influencia 
mexicana.

“Como debía tomar una decisión personal, lo primero que 
hice fue estudiar historia de la pediatría para entender las tres 
escuelas. Ahí comprendí que la historia era una herramienta 
fundamental de la medicina para poder entenderla. A partir 
de ese momento la historia se me convirtió en una forma de 
pensamiento y análisis”, señala.

Luego vino su paso por el Hospital Materno Infantil, donde 
trabajó con neonatos, y su vinculación a la naciente Facultad de 

NOSOTROS 
HICIMOS UNA 
HISTORIA QUE NO 
ES UNA HISTORIA 
DE LA MEDICINA 
EN COLOMBIA, 
ES UNA HISTORIA 
DE COLOMBIA 
VISTA DESDE LA 
MEDICINA

Emilio Quevedo 
Investigador
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Medicina de la Universidad El Bosque, en esa 
época llamada Escuela Colombiana de Medi-
cina. Desde 1979 trabajó de tiempo completo 
en la Clínica El Bosque atendiendo recién na-
cidos y dirigiendo el seminario de epistemo-
logía y de historia de la ciencia y la medicina. 
“Ahí comencé a hacer investigación, porque 
en los primeros semestres enseñábamos his-
toria de la medicina universal, pero a partir 
del quinto comenzábamos historia de la me-
dicina en Colombia y como no había buenos 
libros que hablaran del tema comenzamos a 
construir lo que enseñábamos”, recuerda.

  Durante doce años hizo su propio “auto-
doctorado” con estudiantes y profesores de El 
Bosque, publicó los primeros artículos cien-
tíficos de las investigaciones que realizaban y 
fue configurando la cátedra de historia de la 
medicina en la facultad, después de 50 años 
de haber sido clausurada en las facultades de 
medicina del país.

S U  A P O R T E  A  L A  H I S T O R I A  D E  L A  M E D I C I N A
En 1991, como investigador y jefe de progra-
ma de Colciencias, publicó con el investigador 
Néstor Miranda una serie de diez tomos de la 
historia social de la ciencia en Colombia y par-
ticipó en toda la reforma del sistema nacional 
de ciencia y tecnología.

Dos años más tarde, durante la rectoría de 
Antanas Mockus, se vinculó como investiga-

dor y docente de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de Colombia, donde 
creó el Centro de Historia de la Medicina, y 
durante 14 años desarrolló una gran cantidad 
de proyectos de investigación. Paralelamente, 
realizó su doctorado en estudios sociales de 
las ciencias en Deakin University de Australia.

Desde 2009 es profesor titular de carre-
ra de la Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud y director del Grupo de Estudios 
Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las 
Profesiones (GESCTP) de la Universidad del 
Rosario. Con ellos se prepara para arrancar 
en junio de este año un proyecto de mayor 
impacto: la historia comparativa de la me-
dicina en América Latina, una obra de cinco 
tomos que incluirá la historia de la medici-
na en diez países: Cuba, México, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, 
Brasil y Colombia. 

“Tiene como última finalidad dejar una pla-
taforma de conocimiento de la realidad de la 
práctica médica en estos países, para comen-
zar a construir una salud global de abajo hacia 
arriba, que no sea la imposición de los modelos 
metropolitanos, norteamericano o europeo, 
sino que sea una salud que se construya en for-
ma comunal entre estos países a partir del co-
nocimiento de sus propias realidades. Repen-
sar la salud en América Latina, a eso le estamos 
apuntando”, concluye. 

QUEVEDO, 
RECONOCIDO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL 
COMO INVESTIGADOR 
EMÉRITO 

En el año 2016 Emilio 
Quevedo Vélez fue 
reconocido por 
COLCIENCIAS como 
Investigador Emérito, 
una distinción que esta 
institución otorga,  en 
el marco del Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
a los investigadores  
colombianos que han 
estado vinculados a 
instituciones del país y 
cuya trayectoria, aportes 
y producción científica 
y académica han sido 
significativas para la 
ciencia, tecnología e 
innovación. 

“Finalmente, después 
de mucho tiempo, llega 
esta distinción como 
investigador emérito que 
me otorga Colciencias 
como reconocimiento a 
una carrera académica 
centrada en la 
investigación y en la 
docencia. Una docencia 
que ha proyectado a la 
comunidad académica 
los resultados de 
las investigaciones 
realizadas por mí 
y por los grupos de 
investigación que 
he dirigido, y que se 
han caracterizado por 
contar  con un trabajo 
en equipo para formar 
investigadores desde 
el pregrado”, asegura 
Emilio Quevedo. 

Fotos Leonardo Parra



178 

DIVULGACIÓN C IENT ÍF IC A

¿Con qué 
se cocina 
el éxito 
empresarial?
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L
as firmas como Google y Apple, relacionadas con la co-
nectividad global, la tecnología, la informática, la vir-
tualidad, el inmediatismo, las imágenes… son dos de las 
más reconocidas por el común de la gente. No es para 
menos: exhiben sus nombres y sus sofisticados siste-
mas de alta complejidad incalculables veces por se-
gundo en los ordenadores y otros objetos electrónicos 
dispuestos en el planeta entero, y hasta en el espacio.

Sus empleados suelen ser ciudadanos del mundo. No ne-
cesitan nacionalidad para entregar su conocimiento a un país 
en particular o a la causa que esté dispuesta a ofrecerles un 
ambiente imbuido por las motivaciones adecuadas para desa-
rrollar al máximo su potencial, una gestión del talento que los 
retenga con alto ingenio y les otorgue la libertad para asumir 
riesgos, como quiera que ello es una condición para la innova-
ción, y además vea el fracaso de ciertos proyectos más como 
un trampolín para la excelencia que como una condición que 
es necesario castigar.

E M P R E S A S  I N T E N S I VA S  E N  C O N O C I M I E N T O
A ese tipo de firmas excepcionales se les conoce como “empre-
sas intensivas en conocimiento” (KIF, por su sigla en inglés), y 
su valor radica en el rendimiento superior de sus empleados 
que, por supuesto, se traduce en el mayor rendimiento de la 
empresa. Y, aunque difícil de creer en estos tiempos de com-
petencia bárbara, a la que sobreviven solo los más calificados, 
motivados, resolutos y arriesgados, para decir lo menos, exis-
ten muchas otras que no son tan “famosas” como las más ex-
puestas a los medios de comunicación y las redes sociales.

Y esas no están precisamente vinculadas a la informática. 
Las hay inclusive dedicadas a acciones altruistas y, con todo 
y eso, generadoras de ganancias exorbitantes que envidia-

Por Marlyn Ahumada / Foto HarvestPlus LAC - Christian Zapata

No hay recetas. No hay tratados. 
No hay manuales ni instructivos. 
Solo ciertas coincidencias entre 
unos y otros de los ejemplos 
empresariales más exitosos en 
esta aldea global en la que, como 
lo predijera Marshall McLuhan, 
está convertida el mundo.
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ría cualquier emprendimiento creado con el 
único propósito de llenar los bolsillos de sus 
socios.

Las KIF son actores centrales en el creci-
miento económico global, y representan una 
parte creciente del mercado de trabajo en 
los países de todo el mundo, por lo que están 
despertando el inusitado interés de los inves-
tigadores, especialmente de los estudiosos de 
las culturas y el comportamiento de las orga-
nizaciones.

K I F:  S U  C O N T R I B U C I Ó N
En efecto, de acuerdo con un informe de la 
Junta Nacional de Ciencias (2016), contribu-
yen en forma significativa al crecimiento de 
la economía global (29 % en 2014). En Estados 
Unidos, con el 39 % del PIB, en Europa con el 
30 % y en las economías emergentes como 
Brasil y China, entre 19 y 21 %.

En la literatura se encuentran varias defini-
ciones de tales firmas, pero en general se trata 
de organizaciones que utilizan con intensi-
dad el conocimiento de sus trabajadores, con 
el fin de desarrollar e intercambiar respuestas 
eficaces. En este sentido, tienen en común la 
alta calificación de su capital humano, la crea-
ción de valor de mercado mediante el cono-
cimiento y el despliegue de conocimientos 
que impliquen la innovación, la iniciativa y la 
creación de competencias en la prestación de 
servicios.

C O M O  L O  H A C E N 
De manera que no es lo que hacen, sino cómo lo hacen a partir 
de una cultura organizacional construida con valores, creen-
cias, hábitos, mitos y símbolos expresados dentro del contexto 
propio de cada empresa.

Una KIF de Colombia llamó la atención de Merlin Patricia 
Grueso Hinestroza, profesora de la Escuela de Administración 
de la Universidad del Rosario, quien lidera el estudio de caso. Se 
trata de HarvestPlus, una empresa conjunta entre dos centros 
consultivos de investigación agrícola internacional (CGIAR, 
por su sigla en inglés): el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) con sede en Cali y el Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), con sede 
en Washington. 

El trabajo de HarvestPlus busca reducir la desnutrición y 
mejorar la seguridad alimentaria nutricional en Latinoaméri-

Merlin Patricia 
Grueso 
Hinestroza, 
profesora de 
la Universidad 
del Rosario, 
analiza las 
organizaciones 
que 
utilizan con 
intensidad el 
conocimiento 
de sus 
trabajadores 
con el fin de 
desarrollar e 
intercambiar 
respuestas 
eficaces, más 
conocidas 
como KIF.
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EL LIDERAZGO 
EFECTIVO EN 
LA EMPRESA 
ESTIMULA LA 

CREATIVIDAD Y LA 
TOMA DE RIESGOS 
DE UNA MANERA 

REVOLUCIONARIA: 
CONFÍA EN LOS 

EMPLEADOS Y EN 
ESA MEDIDA LES 
DA LA LIBERTAD 
PARA DECIDIR LA 
DIRECCIÓN DE SU 

TRABAJO.
ca y el Caribe, mediante el consumo de cultivos biofortificados 
y de los productos alimenticios basados en ellos. Los cultivos 
biofortificados son aquellos que mediante el fitomejoramien-
to tradicional en el campo logran tener mayores contenidos de 
nutrientes y mejores características agronómicas, a diferencia 
de las variedades que hoy se siembran y consumen en la re-
gión.

H AY  B U E N O S  E J E M P L O S
De acuerdo con su líder, Wolfgang Pfeiffer, “se trabaja para re-
ducir la deficiencia oculta de micronutrientes que afecta a más 
de 2.000 millones de personas en el mundo, creando cultivos 
que contienen más vitaminas, hierro y zinc, sin representar 
mayores costos para los agricultores”. 

Para la profesora Merlin Patricia Grueso, en esta empresa, 
que está creciendo globalmente de manera exponencial en la 
era del conocimiento, con el apoyo de organizaciones interna-

cionales sin fines de lucro como la Fundación 
Gates, es posible identificar y evaluar la mayo-
ría de las características de las KIF.

Los resultados de la investigación muestran 
que la cultura de HarvestPlus es adhocrática, 
es decir, carece de jerarquías y en consecuen-
cia de burocracia, y ha ido evolucionando en 
la medida en que su enfoque lo ha requerido. 
“En su primera fase (HPlus I), prevalecía una 
cultura de clan y, en la fase actual (HPlus III), 
la aparición de ciertas características permi-
te predecir que la siguiente será la cultura de 
mercado con productos de alto valor agrega-
do que satisfagan a una población necesita-
da”, afirma la profesora Grueso.

L I D E R A Z G O  V.  C R E AT I V I D A D
Asimismo, el equipo investigador estableció 
que el liderazgo efectivo en la empresa esti-

mula la creatividad y la toma 
de riesgos de una manera “re-
volucionaria”: confía en los 
empleados y en esa medida 
les da la libertad para decidir 
la dirección de su trabajo. 

Las personas que traba-
jan en la organización tienen 
altas dosis de valores éticos, 
de coeficiente emocional 
(poseen lo que se conoce 
en las organizaciones como 
“habilidades blandas”), y 
reconocen la igualdad, la di-
versidad y la cooperación in-
terdisciplinaria para resolver 
problemas que pueden esca-
lar al impacto global. Todo 
ello, sin duda, necesario para 
enfrentar los desafíos del 
“hambre oculta”, que es fi-
nalmente su misión.

Por supuesto, crear este tipo 
de cultura que consulta los re-

sultados que requiere una organización, no es 
una tarea fácil. Precisa una visión compartida, 
motivaciones comunes, estructura flexible y un 
estilo de gestión particular, entre otras cosas, las 
cuales no es posible enumerar como los ingre-
dientes de una receta para cocinar soluciones a 
problemas complejos. 

Ello es una muestra clara de que el mayor 
capital de las organizaciones siguen siendo las 
personas, sus habilidades, sus oportunidades de 
crecer como seres humanos y como profesiona-
les, más que abultados salarios, recursos físicos 
y tecnología de punta a su disposición.  

Fotos Leonardo Parra / 123rf
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El maltrato es un común denominador en la 
vida de miles de colombianas. Las mujeres 
indígenas no son ajenas a ello, pero su valerosa 
lucha y resiliencia ante la violencia sufrida se 
ha volcado en la manera de construir, cuidar 
su territorio y velar por sus conocimientos 
tradicionales. La Escuela Intercultural de 
Diplomacia Indígena se fortalece con su 
participación y hace visible la capacidad que 
han tenido para construir un nuevo país.
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Por Víctor Solano / Foto Rafael Serrano

una casa de familia. Estando allí conoció de cerca los abusos 
y la explotación laboral, hechos que la obligaron a regresar a 
su comunidad, asentada en El Charco, Nariño, un municipio 
asediado por la violencia. Su vida siguió allí marcada por el 
maltrato, pero esas circunstancias adversas no la amilanaron, 
por el contrario, la llevaron a trabajar de la mano de organi-
zaciones locales e internacionales, como Naciones Unidas, en 
movimientos sociales que velan por la garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres emperara, su etnia, y 
denunciar los atropellos de los que son víctimas por el conflic-
to armado.

Leopoldina y Nazareth son apenas dos testimonios de los 
centenares de mujeres indígenas cuya fortaleza, resistencia y 
resilencia han dejado huella en su paso por los diplomados in-
terculturales, organizados y convocados por la Escuela Inter-

C
reo que las mujeres huitoto ob-
tenemos nuestra fortaleza de los 
mayores. Mi madre es muy reli-
giosa y tradicional a la vez. En los 
tiempos más difíciles, como cuan-
do mataron a mi padre, ella siem-
pre estuvo calmada. Con su ejem-
plo de oración, encantamientos y 

fe, lo único que puedes hacer es seguir ade-
lante”, Nazareth Cabrera, sobreviviente de 
la violencia de la guerrilla en Araracuara, en 
donde se quedó a construir paz como profe-
sora desde hace más de 20 años.

A sus escasos 13 años, Leopoldina dejó los 
estudios para viajar a Cali a emplearse en 

Lideresas 
indígenas 

alzan su voz 
contra la 
violencia

“
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cultural de Diplomacia Indígena (EIDI) de la 
Universidad del Rosario. Se trata de espacios 
de formación de lideresas indígenas, quienes 
no requieren títulos académicos para obtener 
capacitación jurídica, económica, política e 
internacional a través de jornadas de trabajo, 
con asignaturas especializadas, concertadas 
con ellas con anterioridad para brindarles ma-
yores herramientas técnicas y conceptuales.

El trabajo de la EIDI se remonta diez años 
atrás, pero en los últimos tres se ha enfocado 
especialmente en capacitar y escuchar a las 
mujeres indígenas para entender y documen-
tar sus experiencias y evidenciar cómo han 
contribuido a la construcción de paz de sus 
comunidades. 

“Queremos entender y visibilizar el papel 
que juegan hoy en día esas historias en la so-
ciedad. Mostrar cómo han resistido, lidiado 
con esos dolores y transformado todo eso en 
vida”, afirma Ángela Santamaría, directora de 
la EIDI.

“Con el apoyo de la universidad, de las di-
ferentes organizaciones indígenas y con con-
venios como el de la agencia alemana GTZ, 
Oxfam, Opiac, CIT, vamos a las diferentes 
regiones con un grupo de profesores. Es una 
semana con jornadas de trabajo extensas, en 
las que invitamos a integrarse a los mayores 
de las comunidades para que aporten con sus 
saberes”, explica Santamaría.

Para Bastien Bosa, docente de la Escuela de 
Ciencias Humanas y de algunos de los diplo-
mados interculturales, el reto del equipo está 
en mostrar una nueva forma de enseñanza, 
pues la educación en general, y en particular 
la educación superior, tiene el gran desafío 
de incorporar la dimensión multicultural. 

Cinco
diplomados 
interculturales
se han
realizado en
el Amazonas
y siete en
la Sierra
Nevada con
las mujeres
indígenas que
habitan estas
zonas.
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LA ESCUELA INTERCULTURAL 
DE DIPLOMACIA INDÍGENA 

SE HA ENFOCADO 
ESPECIALMENTE EN 

CAPACITAR Y ESCUCHAR A 
LAS MUJERES INDÍGENAS 

PARA ENTENDER SUS 
EXPERIENCIAS Y EVIDENCIAR 
CÓMO HAN CONTRIBUIDO A 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

DE SUS COMUNIDADES. 

Ante las 
necesidades 
de los pueblos 
indígenas 
y el interés 
investigativo y 
participativo de 
la universidad 
en los 
currículos, los 
proyectos de 
investigación 
y cualquier 
acción o 
programa son 
construidos 
colectivamente 
con las 
organizaciones 
indígenas.
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“Queremos 
entender y 
visibilizar el 
papel que 
juegan hoy 
en día esas 
historias en 
la sociedad. 
Mostrar cómo 
han resistido, 
lidiado con 
esos dolores y 
transformado 
todo eso en 
vida”, afirma 
Ángela 
Santamaría, 
directora de 
la Escuela 
Intercultural 
de Diplomacia 
Indígena 
(EIDI).

“Cuando un indígena quiere estudiar una carrera debe hacerlo 
como cualquier otro estudiante y adaptarse a los lineamientos 
tradicionales de las mismas. Las universidades no han toma-
do en serio la idea de multiculturalismo, de crear programas y 
cambiar modelos”, afirma.

Ya son más de 2.500 estudiantes graduadas de los diploma-
dos interculturales. Cinco de dichos diplomados se han reali-
zado en el Amazonas y siete en la Sierra Nevada, con las muje-
res indígenas que habitan estas hermosas zonas. 

“Es así como, ante las necesidades de los pueblos indíge-
nas y el interés investigativo y participativo de la universidad 
en los currículos, los proyectos de investigación y cualquier 
acción o programa son construidos colectivamente con las 
organizaciones indígenas. A partir de este proceso hemos sa-
lido, literalmente, del claustro de la Universidad del Rosario, 
llevando a los docentes hasta las comunidades para crear nue-
vos espacios de construcción colectiva del conocimiento en los 
territorios indígenas”, concluye la directora.

A P R E N D I Z A J E  E N  D O B L E  V Í A
‘El baño del recuerdo’ es uno de los tantos 
espacios que se han trabajado dentro de los 
diplomados. Se trata de un taller que bus-
ca construir la memoria colectiva y generar 
un diálogo en doble vía para aprender y re-
flexionar.

Fue estando allí que María Benítez, pro-
fesora de la Escuela de Liderazgo de Mujeres 
Amazonas y vocera de su comunidad ticuna y 
jagua, se animó a contar cómo, tras la muer-
te de sus padres, fue dejada en un internado 
de religiosas católicas y tras escapar encontró 
en sus abuelas su lugar. Sin embargo, también 
conoció el maltrato de la mano de su segundo 
esposo, que pensaba que las mujeres solo ser-
vían para el hogar o los cultivos.

Es así que en estos espacios no solo se 
cuentan historias, también se aprende de 
ellas, se generan cuestionamientos que con-
tribuyen a la construcción de una mejor so-
ciedad. “Quienes participan ven un espacio 
de confianza en el que pueden formarse, con 
la mejor calidad y en un diálogo de saberes, 
sin que haya una imposición. Se trata de un 
aprendizaje colectivo”, concluye Dunen 
Muelas, estudiante de décimo semestre de 
Derecho en el Rosario e hija menor de Luz 
Helena Izquierdo, una de las primeras muje-
res arhuacas bachilleres del país. 

Esa confianza que allí se teje lleva a una 
reflexión mayor que fortalece y tiende lazos 
bajo esos comunes denominadores que han 
atravesado sus vidas, pero que a la vez les han 
dado herramientas para unirse y seguir cons-
truyendo paz en sus comunidades y, por ende, 
en el país. 

Fotos Leonardo Parra
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Empleados: 
atrévanse a ser 
innovadores

Una investigación que 
se lleva a cabo este 
año en la Escuela de 
Administración busca 
encontrar las claves 
para entender qué es 
lo que se necesita para 
que los empleados 
de una organización 
se atrevan a ser 
innovadores. 
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El líder 
moderno debe 
reconocer que 
la innovación 
es una palanca 
para el 
progreso de la 
organización. 
Esa capacidad 
de absorción 
tiene que 
ver con la 
capacidad de 
la organización 
para observar 
lo que pasa 
afuera y ver 
cómo se adapta 
dentro de su 
organización.

lidera la línea de liderazgo y comportamiento organizacional 
del Grupo de Investigación en Dirección y Gerencia, el cual 
desde 2008 está en la codiciada categoría A1 de Colciencias, 
con la que se reconoce el alto nivel académico de sus líneas de 
investigación que desde hace aproximadamente seis años tie-
nen un programa de doctorado. 

FranÇoise no solo ha sido testigo de excepción de la evolu-
ción de la Escuela, sino que junto a otros investigadores ha sido 
un pilar fundamental en el giro que han dado, donde ahora se 
orientan con mucha convicción a la innovación y el empren-
dimiento. 

Por esta razón, la nueva investigación en la que ella centra 
muchas de sus energías está en la búsqueda de entender mejor 
cómo es el comportamiento innovador de los empleados, qué 
los puede llevar a pasar de un estado pasivo, en el que simple-
mente cumplen con un horario, a unas reglas de juego con las 
que proceden bajo unas instrucciones a ese estadio en el que se 
hacen preguntas sobre cómo podría ser mejor un proceso o la 
forma en que debería ser el empaque del producto que fabri-
can todos los días para que los niños que lo manipulen puedan 
consumirlo mejor. O quién sabe qué otras mejoras en eficien-
cia y efectividad podrían surgir dentro de una empresa.

¿ C Ó M O  E S  U N  E M P L E A D O  I N N O VA D O R ?
Para la investigadora, ese comportamiento puede estar en la 
generación de cambios en los procesos, y eso lleva a la pregun-
ta: ¿cómo se llega a que el empleado logre innovar? Desde lue-
go, en sus años de investigación, la profesora ha comprobado 
que hay empresas que se adaptan más rápido que otras y eso, 
en buena medida, es porque “las empresas son las personas” 

que las habitan, que las mueven o las anquilo-
san en la inercia.

Con esa lógica de que las empresas son las 
personas, una de las variables fundamentales 
es el liderazgo. “El liderazgo es una de las va-
riables más estudiadas en el comportamiento 
organizacional. El líder busca que la empresa 
se adapte al entorno”, asegura FranÇoise Con-
treras al considerar que el rol del líder hoy en 
día tiene mucho que ver con estimular la cu-
riosidad en sus colaboradores para que eso los 
motive a innovar de manera permanente. 

No se les pide que sean ‘inventores’ en el 
sentido casual con que se asocia esta palabra, 
pero sí que se atrevan a ser propositivos, y 
para ello el líder debe buscar la forma de crear 
entornos que faciliten esa búsqueda.

L A  I N N O VA C I Ó N  E S  U N A  
C O N D I C I Ó N  PA R A  L A  S U P E R V I V E N C I A
Hoy, las empresas que no logren encontrar 

una veta en sus mercados o incluso nuevos mercados están 
condenadas a desaparecer o, por lo menos, a ser menos com-
petitivas debido a los muy rápidos e impredecibles cambios. 
En ese sentido, el comportamiento innovación es una condi-
ción para sobrevivir en entornos donde la competencia pue-

P
ara esta conversación, la profesora 
FranÇoise Contreras llega cumpli-
da a la cita a un café, mira el entor-
no del establecimiento y parece 
advertir en la mirada de los em-
pleados cómo se sienten, cómo es 
su jefe. Pero ella no dedica su tiem-
po a adivinarlo o a hacer conjetu-

ras. En buena proporción, su tiempo lo dedica 
a investigar cómo las organizaciones deben 
ser lideradas para lograr que sus colaborado-
res adopten comportamientos innovadores.

Desde la Escuela de Administración de la 
Universidad del Rosario, Contreras lleva ocho 
años interesada en estos temas y desde allí 

NO SE LES 
PIDE QUE SEAN 
‘INVENTORES’,  

PERO SÍ QUE SE 
ATREVAN A SER 
PROPOSITIVOS
Y PARA ELLO 

EL LÍDER DEBE 
BUSCAR LA

FORMA DE CREAR 
ENTORNOS QUE 
FACILITEN ESA

BÚSQUEDA.

Por Víctor Solano / Fotos Leonardo Parra
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de venir en cualquier dirección: de empresas 
tradicionales del sector, pero también desde 
aquellas que sí están buscando colonizar nue-
vos espacios luego de que quizás han caniba-
lizado lo que eran sus opciones tradicionales. 

Hoy en día —asegura FranÇoise— “se quie-
re proponer un modelo nuevo de liderazgo 
que fomente el comportamiento innovador 
para facilitar la innovación y la superviven-
cia”. Ese modelo, que en lo posible debe ser 
nativo de países como Colombia, debe tener 
en cuenta la forma de ser del trabajador co-
lombiano, sus expectativas, sus sueños y, cla-
ro, sus temores. En muchas ocasiones el cola-
borador tiene ideas de innovación, pero no las 
comparte porque teme que al revelar cómo se 
puedan hacer mejor las cosas, su puesto po-
dría ser prescindible. 

Es así cuando se necesita identificar el tipo 
de líder que tiene la organización, porque las 
empresas tienen líderes que se mueven entre 
dos orillas que no necesariamente son exclu-
yentes: el liderazgo transaccional y el lideraz-
go transformacional. En el primero, están los 
jefes que se dedican más a la supervisión de 
tareas, asignar funciones, controlar el desem-
peño y que en general se cumplan las misio-
nes, no para cambiar el futuro, sino para que 
las cosas continúen lo mejor posible.

L I D E R A Z G O  A U T O R I TA R I O
Entre tanto, en el liderazgo transformacional, 
el líder se centra en las personas, le importa 
potenciar a sus equipos de trabajo, en trans-
formarlos al aumentar la motivación, la moral 
y el rendimiento de su grupo de colaborado-
res. Sin embargo, al preguntársele a FranÇoise 
sobre cómo es el líder colombiano, sin que se 
pueda generalizar, predomina cierta tenden-
cia hacia el autoritarismo. A veces se cree que 
el líder tiene que ser extremadamente serio 
para ganarse el respeto de sus equipos, aun-
que obviamente está el que es mucho más 
abierto y dinámico, más entregado al carisma 
como método de persuasión, especialmente 
entre las generaciones más jóvenes.

De igual manera, la investigadora señala 
que el liderazgo está relacionado con la capa-
cidad de absorción de las organizaciones, un 
aspecto fundamental para la innovación. El 
líder moderno debe reconocer que la innova-
ción es una palanca para el progreso de la or-
ganización. Esa capacidad de absorción tiene 
que ver con la capacidad de la organización 

para observar lo que pasa afuera y ver cómo se 
adapta dentro de su organización. 

Esa es una variable que FranÇoise ha traído 
de la Universidad de Leipzig (Alemania), ins-
titución con la cual realiza esta investigación 
en varios países a través de una plataforma 
virtual en la que trabajan en red 12 investiga-
dores participantes del estudio; tres de ellos 
son de la Universidad del Rosario, pero tam-
bién hay de México, Argentina, Perú, Brasil y 
Ecuador. 

En enero de 2017, FranÇoise hizo la presen-
tación en la Universidad de Leipzig con muy 
buena retroalimentación por parte de los in-
vestigadores y estudiantes del doctorado que 
asistieron al evento. Dentro de las variables 

que la profesora y esta red analizarán en su investigación están 
la de clima organizacional para la innovación, como espacio 

Las empresas 
son las 
personas que 
las habitan.
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SE QUIERE 
PROPONER UN 

MODELO NUEVO 
DE LIDERAZGO 

QUE FOMENTE EL 
COMPORTAMIENTO 
INNOVADOR PARA 

FACILITAR LA 
INNOVACIÓN Y LA 
SUPERVIVENCIA.
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El liderazgo 
es una de las 
variables más 
estudiadas en el 
comportamiento 
organizacional. 
El líder busca 
que la empresa 
se adapte al 
entorno, asegura 
Françoise 
Contreras.

para la creación y ejecución de ideas novedosas de los colabo-
radores, y, a su vez, el llamado engagement, que en una traduc-
ción arbitraria podría ser definido como el ‘involucramiento 
emocional con el trabajo’, algo que pueden profesar los cola-
boradores con mayor posibilidad de innovar.

El estudio contemplará en su primera etapa la aplicación de 
una serie de cuestionarios, para probar el modelo propuesto, 
a 1.200 estudiantes de MBA (200 por cada país) que hayan te-
nido como mínimo un año en la empresa dentro de los países 
participantes, mencionados anteriormente. 

Para la segunda etapa contemplará países de Europa, Asia 
y África. Finalmente, diseñarán y validarán un instrumento 
para evaluar estos comportamientos en las organizaciones y 
sobre esa base orientar a los líderes para fomentar la innova-
ción en sus trabajadores. 

Cuando tengan los resultados, este equipo internacional se 
dedicará a hacer recomendaciones sobre lo que afecta y lo que 
estimula la innovación en las organizaciones y así estos países 

tengan luces para formar nuevos líderes que 
proyecten la innovación casi como una con-
dición fundamental para contribuir a sus em-
presas y, por ende, a sus economías. 

Para Contreras, en Colombia tenemos di-
ferentes retos, pero podrían resumirse en uno 
fundamental: “A los líderes de este siglo les 
corresponde el reto de liderar la diversidad”. 
La diversidad cultural de los empleados apor-
ta un nivel de dificultad para hacer circular 
ideas, porque las expectativas, las formas de 
ver la vida son muy diferentes entre emplea-
dos de una región a otra, pero a la vez gene-
ra un potencial para que esa pluralidad en la 
mirada permita encontrar soluciones no con-
vencionales para problemas prácticos. 

Asimismo, la diversidad está en las brechas 
generacionales donde la experiencia de los 
mayores puede ser un complemento para el 
ímpetu activo de los más jóvenes. Al final, al lí-
der le corresponde estimular a todos para que 
se sientan bien en la organización y, más allá 
de ello, se atrevan a innovar. “Uno es bueno en 
lo que disfruta”, acota FranÇoise.

El café de esta conversación termina y ella 
vuelve a ver fugazmente a los empleados que 
nos atienden y a los que están detrás del mos-
trador. Es ahí cuando recuerdo una de sus fra-
ses, muy dicientes sobre el liderazgo y la cul-
tura organizacional: “Para entender al líder 
hay que ver al colaborador”. 
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Alineado con la misión del Rosario de actuar en beneficio de la sociedad, hace cinco años nació 
el Centro de Emprendimiento UR Emprende, en la Escuela de Administración. Su objetivo 
es promover talento para emprender y facilitar el desarrollo de iniciativas y proyectos que 

generen valor a la sociedad, a través de una estrategia curricular y extracurricular. 

Para URosario el emprendimiento es: la capacidad que tienen los seres humanos para transformar 
problemas en oportunidades y decidir actuar sobre ellos a través del desarrollo de proyectos e 

iniciativas innovadoras, ya sea al servicio de una empresa, una comunidad o de la sociedad misma.

Innovación, parte 
de la vida académica 

2016

17.000 
PARTICIPANTES  

EN ACTIVIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO

1.702
participantes

14 
actividades

7.332
participantes

78 
actividades 5.220

participantes

34 
actividades

Desde el 2009, se han  
desarrollado más de 150 actividades.

2013 - 2015

20122016

118 
EMPRESAS 

IMPACTADAS

20
fortalecidas

6
creadas

65
fortalecidas

27
creadas

2009 - 2015

ALGUNOS LOGROS

PORCENTAJE DE TIPO DE VINCULACIÓN (2009–2016)

26 %
Alimentos 
y Bebidas

6 %
Turismo

9 %
Software 

y Tics

26 %
Otros 

servicios 

3 %
Salud y 
Belleza 

6 %
Organización sin 
ánimo de lucro

15 %
Industria Cultural 
y Creativa

78 %
Estudiante

21 %
Egresado

1 %
Admin.

PORCENTAJE DE EMPRESAS 
POR SECTORES (2009 – 2016) 
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AVANCES

• Maestría en 
Emprendi-
miento e 
Innovación 
(MEI) desa-
rrollada con 
la Graduate 
School of 
Business de 
la Escuela de 
Administra-
ción.

• Proyecto de 
investiga-
ción articula-
do a la línea 
de investiga-
ción E&I de 
la Escuela de 
Administra-
ción. 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

• Más de 100 
empresarios en 
contacto con nuestra 
comunidad, 20 
profesores, consultores y 
empresarios vinculados 
a UR Emprede. 

• Relación con 
más de 60 
instituciones 
que apoyan el 
emprendimiento.

• Desde el 2009 se han 
realizado 7 programas 
de emprendimiento para 
la comunidad impactando 
más de 1.500 personas y 
más de 50 proyectos de 
emprendimiento. 

• Generación 
de ingresos 
por convenios 
y patrocinios 
por más de 
370 millones 
de pesos. 

49.73%
Femenino

474 
Emprendedoras

953 
EMPRENDEDORES 

POR GÉNERO (2009 -2016)

50.26%
Masculino

479 
Emprendedores

• A través del programa 
Mentes Valientes, con el 
Centro Comercial Santafé 
se han acompañado 13 
empresas que han vendido 
más de 450 millones en 3 
meses. 

HITOS Y EVOLUCIÓN 
DEL CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO

2009 - Nueva concepción 
de emprendimiento.

2010 a 2011 - Inicio y 
puesta en marcha 
del Centro de 
Emprendimiento.

2012 - Consolidación 
del modelo y 
lanzamiento de 
la imagen UR 
Emprende.

2013 - Apertura del Centro a 
todas las facultades, 
inicialmente con la 
Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud.

2014 - Creación de la 
metodología de 
acompañamiento a 
proyectos (conectar, 
aplicar y practicar).

2015 - Creación del 
programa de 
innovación 
pedagógica “El arte 
de emprender”. Se 
inicia la mención en 
emprendimiento para 
la universidad.

2016 - Se estrecha la 
relación con el 
sector empresarial 
en el desarrollo 
de consultoría 
y proyectos a 
la comunidad y 
se crea la Red 
de Empresarios 
Rosarista. 

4.706 
PERSONAS 

FORMADAS EN 
EMPRENDIMIENTO

216
personas

2012

2.351
personas

2013-2015
1.548

personas

2016

761 
PROYECTOS ACOMPAÑADOS (2009-2016) 

99
2012

149
2016
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LA ENSEÑANZA SE DIRIGE A PROPAGAR ENTRE LA 
JUVENTUD AMERICANA LOS CONOCIMIENTOS DE 
UNAS CIENCIAS NECESARIAS… A PROPORCIÓN DE 
SU ABANDONO O ABSOLUTA IGNORANCIA Y DE SU 
CULTURA O ADELANTAMIENTO HAN EXPERIMENTADO 
TODAS LAS NACIONES CIVILIZADAS AL ATRASO 
Y PROGRESO DE SU INDUSTRIA, AGRICULTURA, 
ARTES Y COMERCIO, QUE FORMANDO LOS RAMOS 
PRINCIPALES DEL SUSTENTO Y COMODIDAD DEL 
HOMBRE, DEBEN MIRARSE COMO ESENCIALÍSIMOS 
DE CUALQUIERA SOCIEDAD QUE ASPIRE A SU 
CULTURA Y ENGRANDECIMIENTO.

Tomado de: Plan Provisional para La Enseñanza de 
las Matemáticas, (Mariquita, 11 de enero de 1787)



Monumento funerario a José Celestino Mutis en la 
Capilla de La Bordadita del Rosario. A la izquierda 
de la imagen, el Sabio Mutis y su hallazgo 
del árbol de la Quina. A la derecha, la lección 
inaugural de la cátedra de matemáticas en 1762.



LOS ACADÉMICOS DEBEN…

• COMPARTIR LA INVESTIGACIÓN 
CON EL PÚBLICO EN GENERAL, 
CON OTROS ACADÉMICOS, CON 
RESPONSABLES DE POLÍTICAS  
Y TOMADORES DE DECISIÓN

• PONER A DISPOSICIÓN 
DE LOS LECTORES SUS 
ARTÍCULOS ACADÉMICOS 
PARA OBTENER COMENTARIOS 
(A VECES SORPRENDENTES) 
QUE ENRIQUECERÁN LA 
INVESTIGACIÓN

• MEJORAR SUS HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS

• DEMOSTRAR SU COMPROMISO 
CON EL PÚBLICO Y EL 
IMPACTO DEL TRABAJO EN LA 
UNIVERSIDAD

Maria Balinska 
Editora 

The Conversation US    
Harvard University

www.urosario.edu.co
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