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MÁS QUE UNA LÍNEA DE FRONTERA, 
UNA HISTORIA DE HERMANOS
MORE THAN A BORDER LINE, 
A HISTORY OF BROTHERS

Resumen

“180 años de éxitos, fracasos, avances y retroce-

sos”

Con 2.219 kilómetros de frontera común, Colom-

bia y Venezuela tienen suficientes motivos para 

compartir avances y problemas. Por estos días 

el tema de discrepancia son las FARC, y los ex 

presidentes Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chaves 

Frías los protagonistas del dilema. Pero desde 

hace 180 años las dos naciones, que forman par-

te de la Gran Colombia unificada y dividida por 

sus próceres Simón Bolívar y Francisco de Paula 

Santander, han afrontado momentos de afinidad 

o antagonismo sin que sus pueblos hayan cedido 

nunca al abismo de la guerra.

Palabras clave
Frontera, gobierno, nación, relaciones, territorio. 

Abstract

“180 years of successes, failures, progress and 

setbacks”

With 2,219 kilometers of common border, Co-

lombia and Venezuela have enough reasons 

to share progress and problems. These days 

the issues of discrepancy are the FARC, and 

the former president Alvaro Uribe and Ex- pre-

sident Hugo Chavez Frias, the protagonists 

of the dilemma. But for 180 years the two na-

tions, as part of the Gran Colombia are united 

and divided by their heroes Simon Bolivar and 

Francisco de Paula Santander, having faced 

moments of affinity or antagonism without their 

people and have never yielded to the abyss of 

war.

Keywords
Frontera, government, national, foreign, territory.

Pedro Sayago Rojas // Coordinador Consultorio Empresarial FESC
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MÁS QUE UNA LÍNEA DE FRONTERA, 
UNA HISTORIA DE HERMANOS

Introducción

Disuelta la Gran Colombia instancia de los gobier-

nos de Santander y José Antonio Páez, entre el 9 

y el 14 de diciembre de 1833, los cancilleres Lino 

de Pombo y Santos Michelena le dieron forma al 

primer tratado para fijar los límites territoriales y 

aprobar disposiciones en materia de comercio y 

navegación. Y más se demoró en ser aprobado, 

que en entrar en litigio. Del lado colombiano se dijo 

que a Michelena lo había asesorado el geógrafo 

Agustín Codazzi [1] y por eso quedo en ventaja. 

En Venezuela se argumento que habían perdido.

El punto de discrepancia giró en torno al Cabo de 

Coquibacoa y la Guajira, por esta razón el tratado 

Pombo-Michelena fue motivo de una interminable  

pelea entre expertos. Desde 1844 hasta 1941, es 

decir, casi un siglo, mientras en cada nación se 

vivían confrontaciones civiles que sucedieron a su 

formación republicana o tomaban forma de parti-

dos políticos, siempre se invocó como una causa 

pendiente el desacuerdo limítrofe, en un nivel tan 

elevado que se promovieron dos laudos arbitrales 

sin resultados convincentes.

Primero en 1891, sometido al juicio del rey de Es-

paña y luego en 1922, con el arbitraje de Suiza. 

En ninguna de las decisiones tuvo aceptación del 

lado venezolano y, en cambio, se fueron celebran-

do diversos contratos para explotación de algunos 

productos donde obtuvo ventajas. El 5 de abril de 

1941 se celebro el Tratado de Demarcación de 

Fronteras López de Mesa-Gil Borges [2], donde 

Venezuela cedió 108.000 kilómetros cuadrados, 

en un pacto que todavía es motivo de rechazo en-

tre los expertos del país vecino. 

Contenido

Si bien los asuntos limítrofes forman parte de la 

agenda binacional  por muchos años, no demo-

raron en cruzarse los dilemas políticos. Después 

de tres gobiernos entre 1870 y 1887, el venezola-

no Antonio Guzmán Blanco cerró un ciclo que dio 

inicio a una dura disputa por el poder en su país. 

En 1892, el presidente Raimundo Andueza intentó 

modificar la Constitución para extender su manda-

to y estalló la revuelta, la zona de frontera entre 

Colombia y Venezuela se convirtió en territorio de 

conspiraciones. El exgobernador del Táchira, Car-

los Rangel Galviras, salió en apoyo del presidente 

Andueza, pero fue apresado y en 1893 marchó al 

exilio; se ubicó en Cúcuta, donde empezó a promo-

ver incursiones armadas al territorio venezolano. 

“180 años de éxitos, fracasos, avances y retrocesos”
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Todas fueron derrotadas, pero en 1895 y 1898 

transformó la frontera en zona de avance y reta-

guardia, uno de sus subalternos, también refugia-

do en Cúcuta, resultó más exitoso.  Se llamaba 

Cipriano Castro y en 1899 dirigió la Revolución 

Liberal Restauradora [7], que se tomó el poder.

El 23 de mayo de 1899, junto con 60 hombres, 

cruzó la frontera y en una rápida campaña de cin-

co meses entró triunfante a Caracas. La saga fue 

tan contundente que les sirvió de ejemplo a los 

liberales colombianos para declarar la guerra al 

gobierno conservador, en octubre de ese mismo 

año. Sin embargo, su destino fue distinto. Aun-

que se anotaron los primeros triunfos en Norte de 

Santander, después de la Batalla de Palonegro [4] 

(1900), la violencia se hizo interminable, lo cual 

obtuvo el nombre de la Guerra de los Mil Días.

En plena guerra, el gobierno conservador contac-

to a Carlos Rangel en Cúcuta, porque se había 

distanciado de Cipriano Castro y le dio armas y 

hombres para promover un alzamiento contra su 

excompañero; la razón: Castro estaba ayudando 

a los liberales. A la cabeza de 5.000 colombianos 

llegó al Táchira y quien derrotó la invasión resultó 

ser el general Rafael Uribe. El vencedor Castro, 

gobernó hasta 1908 y lo sucedió Juan Vicente 

Gómez, otro exiliado en Colombia triunfante con 

la Revolución Liberal Restauradora.  

Gómez, quien apoyó la revolución gracias a las 

armas y pertrechos que le vendió el general Ra-

món González Valencia, terminó convirtiéndose 

en dictador, asumió el poder en 1908 y gobernó 

hasta 1935. Lo siguió Eleazar López Contreras, 

quien fue el gobernante que promovió el Trata-

do de 1941, con una particularidad, lo hizo con el 

presidente Eduardo Santos, dueño de El Tiempo, 

quien había dirigido una campaña de prensa co-

lombiana para que cayera el régimen dictatorial 

en Venezuela.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de 

la Guerra Fría, ambos países entraron en la mis-

ma dinámica: cerrarle el paso al comunismo. En 

Colombia se vivía una violencia partidista y, con 

el pretexto de acabarla y neutralizarla a terceras 

fuerzas, en 1957 se aprobó el Frente Nacional [5]; 

Liberales y Conservadores se repartieron el poder. 

Conclusión

“Desde los años 80 empezó a decirse que la gue-

rrilla utilizaba a Venezuela como refugio, En 1991, 

en el gobierno de Cesar Gaviria, se adelantaron 

diálogos de paz en Caracas con el ELN y las 

FARC” [6].

De hecho, varios venezolanos, entre ellos los exi-

liados Raúl Leoni y Rómulo Betancourt – ambos 

presidentes años después - se radicaron en Ba-

rranquilla con el apoyo de Eduardo Santos cuan-

do era canciller. El Tratado de 1941 aún causa 

polémica entre los historiadores del vecino país 

por la cesión de los 108.000 kilómetros cuadrados 

en el golfo de Venezuela y por un detalle adicio-

nal: se firmó 20 días antes que el presidente López 

Contreras le entregara el mandato a su sucesor 

Isaías Medina Angarita.

En Venezuela, en octubre de 1958, tras derrotar 

al dictador Marcos Pérez Jiménez, se llamó Pac-

to de Punto Fijo y los partidos tradicionales hi-

cieron lo mismo que en Colombia. Con intereses 
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comunes, las relaciones entre Colombia y Vene-

zuela se estabilizaron por largo tiempo, pero al 

igual que en el siglo XXI, siempre siguió vigente 

el diferendo limítrofe. 

Sobre todo desde 1952, cuando Colombia, contra 

los pactos vigentes, renunció a la soberanía de 

Venezuela sobre el archipiélago de Los Monjes. 

En ese momento se especuló que fue el pago que 

hizo el gobierno de Rojas Pinilla por el favor vene-

zolano de repatriar al jefe guerrillero Eliseo Cheito 

Velásquez, luego asesinado. 

Desde los tiempos cordiales, la relación sólo se 

vino a quebrantar hasta agosto de 1987, con el 

famoso incidente de la corbeta Caldas. La em-

barcación navegaba por las aguas del Golfo de 

Venezuela cuando se encontró con una cañonera 

venezolana Libertad. 

El incidente derivó en actos hostiles, presencia 

de otras embarcaciones de guerra, sobrevuelo de 

aviones, cruce de notas de protesta, intervención 

de los presidentes Virgilio Barco y Jaime Lusin-

chi y mediación de la OEA, hasta que Venezuela 

acepto retirar sus barcos militares.

El diferendo limítrofe volvió a los causes diplo-

máticos, pero empezó a cobrar fuerza la nueva 

encrucijada: la presencia de jefes guerrilleros en 

territorio venezolano. Desde finales de los años 

80 empezó a decirse que utilizaban al vecino país 

como refugio. Al menos en 1991, cuando el go-

bierno de Cesar Gaviria Trujillo quiso adelantar un 

proceso de paz con el ELN y las FARC, la prime-

ra sede de las conversaciones fue Caracas. Se 

cambio a Taxcala, en México, porque en febrero 

de 1992, en Venezuela hubo intento de golpe de 

estado. 

Lo protagonizó  el entonces teniente coronel Hugo 

Chávez Frías, oficialmente perdieron la vida 14 per-

sonas y 53 quedaron heridas. Chávez fue a prisión y 

en marzo de 1994 fue indultado, entonces se lanzó 

a la arena política y el 6 de diciembre de 1998 fue 

electo presidente. 

Dos meses después asumió el cargo y desde en-

tonces lleva 11 años en el Palacio de Miraflores y las 

elecciones del 2012 ya son favorables para seguir 

perpetuando su poder, pero su largo mandato y su 

Revolución Bolivariana mantienen a muchos con los 

nervios de punta. Entre ellos a Colombia, situada en 

medio de un panorama regional de expansión Cha-

vista y la decisión de Estados Unidos de evitarlo. 

Un agravante: la incómoda presencia de las FARC y 

la ambigua postura de Chávez de declarase neutral 

frente al conflicto colombiano, una controvertida po-

sición que le costó dificultades en sus relaciones con 

el gobierno de Andrés Pastrana y un pulso aparte 

con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, tanto que 

terminaron enfrentados y sus gobiernos en choque.

Ahora el turno es del presidente Juan Manual 

Santos, sobrino-nieto de Eduardo Santos, quien 

en 1941 saldo el primer capítulo del diferendo limí-

trofe heredado desde 1830, sólo que ahora el pro-

blema es mayor y tiene nombre propio: las FARC. 

Nadie duda que utilicen a Venezuela y que la his-

toria enseña que por la vía negociada ha sido im-

posible que cedan, de cualquier forma, Venezuela 

y Colombia merecen un nuevo ciclo de relaciones 

normales y armónicas.
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“El presidente electo, Juan Manuel Santos, 
ha mostrado disposición al dialogo con los 
países vecinos, dentro de parámetros de 

respeto y entendimiento”
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MODELOS DE DESARROLLO REGIONAL 
SU APLICACIÓN AL CASO DE LA 
FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA
REGIONAL DEVELOPMENT MODELS 
AS APPLIED TO THE CASE OF THE 
COLOMBIAN-VENEZUELAN BORDER

Dr. Alfonso M. Padilla R.1// Economista

Resumen

Dentro de las estrategias de desarrollo es muy 

pertinente la ubicación del Municipio de Cúcuta 

como epicentro de la frontera entre dos países, 

con dos economías muy diferentes y actores e 

instituciones muy diferentes, lo cual hacen atrac-

tiva a Cucuta y su zona de frontera como lugar 

para explotar oportunidades de inversión. Un em-

presario de la localidad apuntó que lo interesante 

es que Cúcuta está en Colombia. 

Palabras clave
Cultura, economía, frontera, inversión, países.

Abstract

Within development strategies it is highly rele-

vant the Township location as the epicenter of 

Cucuta border between two countries, two very 

different economies and different stakeholders 

and institutions, which makes it attractive to Cu-

cuta and its border area as a place to exploit 

investment opportunities. A local businessman 

said that is what is interesting about Cucuta is 

that it is in Colombia.

Keywords
Culture, economy, frontera investment countries.
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MODELOS DE DESARROLLO REGIONAL 
SU APLICACIÓN AL CASO DE LA 
FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

1. ¿Qué es en última instancia lo que 
determina el desarrollo regional?

Para el entorno de un Área Metropolitana Binacio-

nal  es pertinente los análisis de Zona de Integra-

ción Fronteriza (ZIF), quien estableció una ley que 

lleva su nombre, donde relaciona las interacciones 

entre ciudades, viajes, transporte de mercancías, 

entre otros, con el tamaño de sus poblaciones y la 

distancia entre ellas. La conurbación Cúcuta-San 

Cristóbal obliga a pensar en un desarrollo econó-

mico intensivo basado en las economías externas 

que se podrían generar en un proceso de planifi-

cación metropolitano binacional. 

Aquí se presentan dos fuerzas, que obran en el 

mismo sentido: la demanda interna generada por 

los locales y regionales, y la demanda externa, 

particularmente la demanda venezolana por pro-

ductos de la región y de Colombia. Se genera una 

microeconomía de minimización de costos o de 

maximización de beneficios (Isard); se produce un 

bucle de feed back entre los factores locaciona-

les y la aglomeración: los primeros factores indu-

cen la aglomeración, pero ésta, a su vez, genera 

economías de escala que refuerzan los factores 

Introducción 

Los actores e instituciones colombianas son mu-

cho más proactivos que los homólogos venezo-

lanos, la aspiración de un venezolano medio es 

un puesto en el gobierno y siempre espera que 

el gobierno de su país le proporcione educación 

y servicios gratuitos. Un colombiano es diferente. 

En Venezuela el rico es el Estado y la gente es 

pobre; en Colombia existe un sector importante 

de clase media y alta de altos ingresos. El Esta-

do, en cambio, es relativamente pobre, ya que hay 

más emprendimiento por parte de los actores no 

oficiales que en Venezuela. 

En fin, la economía colombiana es más avanzada, 

sus políticas económicas son más estables que 

las venezolanas. Si los cucuteños no son proac-

tivos, de todas maneras, en caso necesario ven-

drán actores del interior de Colombia a estable-

cerse en Cúcuta y la ZIF como sede o extensión 

de sus negocios.

Contenido
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locacionales. (Muy pertinente en la conurbación 

aludida Cúcuta-San Cristóbal).

Estas teorías se apoyan en el surgimiento de un 

mercado central urbano que, en el caso de la ZIF, 

es el eje Cúcuta-San Cristóbal. Sin embargo, para 

que se convierta en una región ganadora, se re-

quiere de una mejora progresiva de su entorno 

cultural: civismo, capital social; pero fundamental-

mente se requiere de la preparación de los recur-

sos humanos, con una orientación muy clara, en 

función de las potencialidades del desarrollo de 

la región, es decir, de una formación idónea del 

recurso humano. 

Las universidades y centros de educación tienen 

que orientar o replantear sus currículos y la inves-

tigación dentro de las improntas de visión de esta 

región y sus oportunidades de desarrollo.  Es muy 

importante extender e intensificar la formación de 

empresarios en todos los niveles, incluyendo las 

especializaciones, las maestrías y los doctorados.

Para cimentar una visión de la ZIF como la región de 

mejores oportunidades de inversión en Sur-Améri-

ca, se requiere de una formación agresiva de los 

recursos humanos en capacitación empresarial 

orientada a la explotación del mercado venezola-

no en primera instancia, haciendo énfasis en el de-

sarrollo de las apuestas productivas que ya están 

definidas en el Departamento Norte de Santander 

en la Agenda de Competitividad y en el estudio de-

nominado Análisis Prospectivo de las Dinámicas de 

Integración Fronteriza en la región de Norte de San-

tander estableciendo recomendaciones para Forta-

lecer la Competitividad Regional (Incluido el turismo 

y la recreación como una apuesta a largo plazo).

El reto es iniciar el proceso de desarrollo dentro 

del enfoque mencionado de formación del recur-

so humano junto con los factores locacionales, se 

induce en esta forma una aglomeración de activi-

dades económicas. Myrdal sostiene que a partir 

de una aglomeración inicial se generan necesa-

riamente economías de escala y externalidades 

tecnológicas que atraen nuevos recursos y refuer-

zan circularmente la expansión del mercado.

El enfoque del desarrollo con base en la aglome-
ración está soportado teóricamente también por 
las Teoría de los Polos de Crecimiento, asociada 
con el nombre de Francois Perroux (1955), ba-
sadas en los procesos acumulativos y de locali-
zación en ramas de actividad económica claves 
que a su vez tienen efectos de derrame sobre el 
hinterland adyacente y no sobre el conjunto de la 
economía. En la región que nos ocupa, la aglome-
ración se produciría en Cúcuta y el Área Metro-
politana Binacional, y el hinterland los municipios 
adyacentes, el resto de los veinte municipios del 
Norte de Santander. 

En el desarrollo futuro de la ZIF se ha hecho énfa-

sis en los factores locacionales  y en la geografía 

de la región, más que en otros paradigmas con-

siderados en las teorías del desarrollo, como los 

trabajos de Rostov1. Por ejemplo la condición rela-

cionada con la acumulación de capital, hoy en día 

no es una limitante seria debido al movimiento in-

ternacional de los factores, entre ellos del capital 

financiero, que busca preeminentemente factores 

locacionales, geográficos y culturales.

 Rostov, W. W. (1962) . The Process of Economic Growth. Second edition. 
Norton. New York, ch XII.

________________________
1
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Dentro de los factores culturales se hace énfasis 

en la necesidad de un factor humano de alta cali-

dad, la acumulación de conocimientos y un agra-

dable entorno ambiental, que se formulan también 

como condiciones para un desarrollo autónomo (o 

endógeno) acumulativo a largo plazo.

El modelo de desarrollo de la ZIF se perfila como 

la de un crecimiento endógeno alimentado por el 

concurso o contribución de factores exógenos; 

entre éstos últimos estarían recursos de capital 

incluido el know how y recursos humanos califica-

dos de otras latitudes. En este contexto se deben 

consultar los modelos de crecimiento endógeno 

de Romer2 y Lucas3 que tuvieron un alto impacto 

en varios campos de la teoría económica. 

Actualmente los modelos basados en los supues-
tos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos 
constantes a escala y la competencia perfecta 
fueron sustituidos por los de rendimientos cre-
cientes y competencia imperfecta. Esto último 
está implícito en una de las premisas de la com-
petitividad consistente en la producción de bienes 
diferenciados, que no es compatible con la com-

petencia perfecta.

2. La especialización flexible o el 
postfordismo (sistema de producción 
económica)

El enfoque de selectividad y de especialización, 

reducido a un clúster o a un número muy limita-

do de ellos, se ha venido flexibilizando hacia la 

viabilidad de una agenda más amplia de produc-

ción de bienes y servicios. Esto es muy pertinente 

para la ZIF, donde es difícil darle una impronta o 

visión basada en un clúster o en un escenario de-

terminado; por ejemplo, no parece fundamentado 

visualizar un escenario de Región Ceramista, o de 

Región Turística o de Región de las Confeccio-

nes, entre otros. 

La especialización flexible ha constituido una nue-

va ortodoxia, considerada por autores como Pio-

re y Sabel4, que publicaron en 1984 “La Segunda 

Ruptura Industrial”, que hicieron una crítica al desa-

rrollo industrial basado en la producción en serie y 

proponen muy bien una estrategia del reconversión 

industrial apoyada en la producción flexible asocia-

da con tecnologías artesanales. De gran interés 

para el caso del modelo de desarrollo industrial de 

la ZIF la siguiente apreciación de Moncayo (2001) 

en torno a la especialización flexible:

“El concepto de especialización flexible implicaba 

una nueva manera de producir que transformaba 

en forma revolucionaria la base tecno-científica, 

la naturaleza de los bienes finales, los sistemas 

productivos, el tamaño y las relaciones entre em-

presas y la organización del trabajo. Se pasa así 

de las producciones masivas de bienes estanda-

rizados dirigidas a mercados homogéneos a la 

manufactura con tirajes pequeños de productos 

hechos a la medida del cliente; de tecnologías 

basadas en maquinaria de propósito único, a las 

tecnologías y máquinas de propósito múltiple. 

----------------------------------------
  Romer, P., (1986). Increasing Returns and Long Run Growth.       
Journal of Polítical Economy 94.

  Lucas, R. E. (1989). On the Mechanics of Economic Development. Journal of 
Monetary Economics 22.

2

3

 Piore, Michael; Sabel, Charles F. (1984). The Second Industrial Divide: 
Posibilities for Prosperity, Basic Books, Ing. Existe version en español: Piore, 
Michael J., (1993). La Segunda Ruptura Industrial. Alianza Editorial. Buenos 
Aires.

4
----------------------------------------
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Las firmas grandes de carácter monopolista, in-

tegradas verticalmente y con economías internas 

de escala, cedían el paso a las empresas media-

nas y pequeñas vinculadas entre sí a través de 

relaciones de cooperación y de división del traba-

jo entre firmas, subcontratación y outsourcing, las 

cuales generan economías externas. El eje de la 

competencia se traslada de los precios para pro-

ductos homogéneos a la innovación y el diseño 

para productos diferenciados.”

Es un escenario que ocurre en cierta medida en 

Cúcuta y su área metropolitana con las unidades 

productivas de la confección de prendas de vestir 

donde existe un pequeño número de empresas me-

dianas con un gran número de satélites o empresas 

pequeñas y microempresas, que producen para 

nichos de mercado ubicados preferencialmente en 

Venezuela; las prendas son altamente diferencia-

das y no existe producción en grandes escalas.

Moncayo cita en su ensayo algunas regiones exi-

tosas de especialización flexible en el mundo: al-

gunos distritos industriales italianos, en California, 

en el estado de Baden-Wurtemberg en Alemania, 

en la zona occidental de Flandes en Bélgica, bau-

tizadas como “las regiones que ganan” en el libro 

de Benko y Lipietz.

Agrega Moncayo, para complementar la cita an-

terior del mismo, de particular interés para la ZIF:

“Desde la perspectiva de los países en desarrollo 

el modelo de acumulación flexible se presentaba 

----------------------------------------
 Benko, George et Alain Lipietz (2000). (Publié sous la Direction de ) La 
Richesse des Regions, La Nouvelle Geographie Socio-economique. Press 
Universitaires de France. Paris.

5

muy atractivo en la medida en que a través del 

desarrollo de la capacidad innovadora y la poten-

ciación de formas de producción intensivas en 

destreza y conocimiento a nivel local, se podían 

encontrar atajos para superar los determinismos 

y fatalidades propias de los modelos estructura-

listas de desarrollo. Ya no sería la fase de la evo-

lución capitalista en la que se encuentra una eco-

nomía, ni su posición en la jerarquía productiva 

internacional, sino su esfuerzo propio y los facto-

res endógenos, lo que determinarían sus posibili-

dades de desarrollo. En América Latina se inició 

desde 1989 una vertiente de investigación sobre 

los impactos territoriales del postfordismo, que ha 

producido a través de varios seminarios regiona-

les importantes contribuciones sobre la materia”

Sin embargo el modelo de producción flexible no 

es el único y constituye una de las salidas posi-

bles a la crisis del capitalismo (Moncayo 2001). 

Este modelo es compatible con el de economías 

de escala, pero, además para que una región re-

sulte ganadora dentro de cualquier esquema de 

producción y de especialización, además de los 

criterios economicistas se requiere de un entorno 

o contexto favorable, donde se conjugue el polí-

gono de la competitividad, integrado por las insti-

tuciones y el capital social, sobre lo cual ha dado 

énfasis el Banco Mundial y autores como North y 

Scout. Otros se han considerado este componen-

te como el entorno innovador, “milieu innovateur” 

de la creatividad y la sinergia que puede engen-

drar en el desarrollo regional.5

En la ZIF falta mucho camino por recorrer para 

llegar a un entorno innovador para la multiplicidad 
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de pymes y microempresas y el desarrollo de las 

apuestas productivas. Las estrategias para mejo-

rar la competitividad, claramente estarían en dos 

aspectos: formación del recurso humano en los 

aspectos tecnológicos, económicos y del merca-

do y la actuación sobre el entorno para mejorar 

las instituciones y el capital social. 

3. Algo más sobre la geografía 
económica en el caso de la ZIF

Desde el punto de vista de los factores locacio-

nales (físicos) y haciendo abstracción por el mo-

mento de condiciones del entorno (instituciones y 

capital social), o céteris páribus aplicando la jerga 

económica, ¿Por qué podría producirse aglome-

ración o concentración de actividad económica en 

esta zona de frontera (ZIF), con relación a otras 

regiones del país? ¿Qué factores determinarían 

esa aglomeración?

Uno de los factores, ya lo hemos mencionado 

atrás, es la localización de la ZIF entre dos econo-

mías de características muy diferentes. Se podría 

agregar además la corta distancia hacia puertos 

marítimos en Venezuela y la cercanía a las antillas 

holandesas; al respecto se ha demostrado que el 

potencial de desarrollo está inversamente relacio-

nado con la distancia a las costas. Por ejemplo, 

las unidades productivas de Venezuela podrían 

exportar sus productos hacia el mercado vene-

zolano a través de vías terrestres de una manera 

muy rápida. 

Otro factor favorable es la movilidad laboral. Tra-

bajadores que viven en la zona colombiana se 

puede desplazar diariamente a las empresas de 

la zona venezolana donde prestan sus servicios. 

Además se observa cierto encadenamiento hacia 

atrás y hacia adelante, aunque sea germinal, en-

tre micros y pymes de uno y otro lado de la fron-

tera; por ejemplo en el caso de las confecciones. 

Estos encadenamientos podrían generar econo-

mías de mercado para las unidades productivas 

comprometidas, asociados con la disponibilidad 

de insumos (backward) y con el potencial del mer-

cado (forward).

Otro factor poderoso de la geografía para el caso 

de la ZIF es la existencia de una variedad de pisos 

términos, tanto en el Norte de Santander como en 

el Estado Táchira que favorecen la existencia y 

expansión de las actividades agrícolas, que cons-

tituyen la despensa de alimentos para esta región 

y de exportación de excedentes para el mercado 

venezolano. 

Sin embargo las fuerzas locacionales favorables 

de la geografía podrían quedar seriamente con-

trarrestadas si no se refuerzan con la creación de 

un entorno creativo, es decir, la geografía es solo 

un conjunto de factores dentro del triángulo de la 

competitividad. La falta de estos entornos creati-

vos ha hecho que muchas regiones están resul-

tando perdedoras a la larga.

 Entre ellos Cuadrado R., Juan R., (1995) Planteamientos y Teorías 
dominantes sobre el Crecimiento Regional en Europa en las últimas Cuatro 
Décadas, Revista Eure Nº 63. (Citado por Moncayo 2001)
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Conclusiones

 ● No existe una teoría unificada del espacio eco-

nómico que integra las diferentes corrientes del 

pensamiento en esta materia (Moncayo 2001).

 ● No existen determinantes del desarrollo regio-

nal. Según Moncayo “parecería que las dos 

vertientes, la espacial y la funcional, están 

confluyendo hacia una concepción más inte-

gral del territorio, en la cual éste ya no sería 

un factor circunstancial que hay que incorporar 

al análisis del crecimiento económico sino un 

elemento explicativo esencial de los procesos 

de crecimiento. Más aún, los aportes de la geo-

grafía socioeconómica indican que el desarro-

llo territorial trasciende el campo económico, 

para entrar en las dimensiones social, cultural 

y política. Las consideraciones al respecto de 

Sergio Boisier son muy pertinentes. 
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X SEMINARIO TURISMO DE 
SALUD - BIENESTAR TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES
X TENTH HEALTH TOURISM 
SEMINAR - HEALTH TRENDS AND 
OPPORTUNITIES

Yuly Leal Leal1 // Docente, Administradora de empresas turísticas y hoteleras, FESC

Resumen

El X Seminario de  Turismo de Salud y Bienes-

tar fue un evento organizado por la Organización 

Mundial de Turismo (OMT)  y COTELCO Capítulo 

Nacional,  apoyado  por el sector público: Ministe-

rio de  Comercio Industria y Turismo, el Fondo de 

Promoción Turística (FONTUR), el Programa de 

Transformación Productiva del Ministerio  y el Ins-

tituto Distrital de Turismo (IDT); se llevó a cabo los 

días 29 y 30 de noviembre en  la ciudad de Bogotá 

con  la participación de más de 250 personas del 

sector  Salud y  Turismo a nivel nacional; asistió 

un selecto grupo de expositores de talla mundial 

expertos en el tema y panelistas de talla nacional.

Palabras clave
Bienestar, oportunidad, salud, tendencia, turismo

Abstract

The 10th Seminar in Health trends in Tourism 

was an event organized by the World Tourism 

Organization (UNWTO) and National Chapter 

COTELCO, supported by the public sector: Mi-

nistry of Commerce, Industry and Tourism, The 

Tourism Promotion Fund (FONTUR), the Pro-

ductive Transformation Program of the Ministry 

and the District Institute of Tourism (IDT), and 

was held on the 29thand the 30th of November 

in Bogota  city. With the participation of more 

than 250 members of the national health and 

tourism sector, attended by a select group of 

world-class exhibitors experts and speakers of 

national stature.
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Welfare, opportunity, health, trend, tourism
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X SEMINARIO TURISMO DE 
SALUD - BIENESTAR TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES

Introducción

A continuación se presentan las temáticas desa-

rrolladas en el X Seminario de Salud bienestar, 

tendencias y oportunidades:

 ● Inicio y dirección de iniciativas de cambio: Los ar-

gumentos para el turismo médico en Colombia.

 ● Estudios de casos e historia del turismo de sa-

lud y bienestar.

 ● Como preparar su hotel para lograr éxito en tu-

rismo médico.

 ● Hospitales y Hospitalidad: Colombia puede ser 

un líder en turismo de salud y bienestar

Contenido

El origen de la palabra “turismo” se remonta al 

antiguo sajón Torn, por el siglo XII; hacia 1746, 

por medio del contacto con la cultura francesa, los 

ingleses comenzaron a usar el término Tour. En 

el siglo XIX, la influencia francesa continuaba y la 

clase emergente burguesa utilizaba para simboli-

zar sus desplazamientos el sufijo Isme de la cual 

finalmente surge el vocablo Tourism.

Según La Organización Mundial Del Turismo 

(OMT) el turismo es “toda actividad de individuos 

que viajan y permanecen en lugares fuera de su 

ámbito de residencia por motivos de ocio, nego-

cios u otros propósitos por más de 24 horas pero 

menos de 1 año”. Ya teniendo una idea clara del 

significado se puede entrar a determinar qué es el 

Turismo de Salud y Bienestar, pero de igual ma-

nera es importante definir qué  es salud y qué es 

bienestar; que aunque verdaderamente no se pa-

recen si tienen gran  injerencia  la una de la otra.

La salud, según la OMS en 1948 se define “como 

el estado de completo bienestar físico mental y 

social y no sólo la ausencia de  enfermedad o 

incapacidad” y el término bienestar hace referen-

cia al conjunto de las cosas necesarias para vivir 

bien, vida holgada o abastecida de cuanto condu-

ce a pasarlo bien y con tranquilidad, estado de la 

persona en el que se  hace sensible el buen fun-

cionamiento de su actividad somática y psíquica.

Esta actividad turística ha venido  en un crecimien-

to acelerado en tan corto tiempo a nivel mundial 

y manifestando  un gran interés en las personas, 

resaltando que ya no sólo se enfoca a brindarse 

a personas enfermas o de tercera edad, sino que 

también va dirigido a personas de mediana edad, 
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Fuente: www.mincomercio.gov.co/ Programa de Transformación Productiva

Estadísticas de turismo de salud en la categoría bienestar

Tabla 1. Estadística 

especialmente al grupo de trabajadores que en la 

actualidad viven en un constante acelere y estrés, 

buscando alternativas para poder liberar o contra-

rrestar las tensiones y dolencias;  es ahí donde el 

Turismo de Salud y Bienestar toma un importante 

lugar, se combina el descanso, esparcimiento, sa-

lud, entretenimiento y cuidado personal.

Este auge del Turismo de Salud se explica en par-

te por la correlación entre medicina, tecnología y 

avances científicos, lo cual ha permitido nuevos 

descubrimientos, así como una alta difusión del co-

nocimiento por el uso de herramientas de comuni-

cación mucho más sofisticadas, todo lo cual ha ge-

nerado nuevos patrones de consumo con respecto 

a bienes y servicios relacionados con la medicina 

y la salud. Según las estadísticas del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MCIT) de Colombia 

el mercado de este renglón económico alcanzó los 

25 mil millones de dólares en el año 2008 y de 80 

mil millones de dólares de ventas  en el 2011.

El MCIT dentro de su marco viene liderando el Pro-

grama de Transformación Productiva (PTP): “Que 

le apuesta a la transformación de la economía 

colombiana creando herramientas que entregan 

resultados e impulsan el crecimiento, la produc-

tividad y competitividad de las empresas en Co-

lombia.” Una alianza pública- privada que facilita 

la coordinación entre actores públicos y privados, 

ofreciendo mejorar la productividad y competitivi-

dad sectorial, ayuda a que los sectores y empre-

sas puedan beneficiarse de las oportunidades que 

surgen de los acuerdos comerciales apostándole a 

mayores exportaciones y contribuir al mejoramien-

to de calidad de vida de los colombianos.

A continuación los datos estadísticos del PTP del 

Ministerio, con referencia a los países que mayor 

incidencia tienen en la actualidad dentro del mer-

cado de Turismo de Salud con respecto a la pres-

tación de los dos tipos de servicios fundamenta-

les: bienestar y medicina.

PAIS INGRESOS
(millones)

No.
TURISTAS INSTALACIONES EMPLEOS 

Estados 
Unidos US $4.070 981.600 17.845 275.790

Japón US $1.500 590.190 6.442 104.250
Alemania US $1.200 587.000 3.970 86.920
Mexico US $750 380.000 1.855 29.790
Francia US $710 350.000 2.750 54.430
China US $455 180.000 4.520 82.110

Argentina US $360 183.500 1.170 14.300
Emiratos 
Árabes US $240 174.100 212 --

 TURISMO DE SALUD: BIENESTAR
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Tabla 2. Estadística 
Estadísticas de turismo de salud en la categoría medicina

Fuente: www.mincomercio.gov.co/ Programa de Transformación Productiva

El Ministerio de comercio, Industria y Turismo 

trabaja  para que Colombia sea epicentro de Tu-

rismo de Salud y Bienestar, es por ende que se 

ha tomado la tarea de realizar espacios como 

éste donde  todos los actores del sector Salud y 

Turismo se converjan para estudiar y aportar al 

mejoramiento de esta actividad.

Conclusiones 

Al finalizar el X Seminario Turismo de Salud - bien-

estar tendencias y oportunidades se evidenciaron 

de manera clara las conclusiones con respecto a 

las temáticas desarrolladas:

 ● Se reconoce la presencia que en los últimos 

años ha evidenciado el  gobierno en los di-

ferentes  sectores de la economía nacional, 

especialmente en el turismo. Más fuentes de 

financiamiento y estudiar la posibilidad de me-

jorar las políticas de financiación para llevar a 

cabo los proyectos turísticos.

 ● En cuanto a la prestación del servicio médico 

se enfatizó, que es de gran importancia que las 

entidades de salud que  actualmente prestan 

el servicio deberán tener sus respectivas cer-

tificaciones internacionales que las acrediten 

como instituciones de excelencia con estánda-

PAIS CARACTERÍSTICAS ESPECIALIDADES ACREDITACIÓN

Estados del Golfo
Costos mayores a India y 

Tailandia
28 acreditaciones de JCI*

Brasil Costo de 50%-60% con relación 
a EEUU Cirugía estética 12 acreditaciones de JCI*

Singapur
Costo de 50%-60% con relación 

a EEUU
Atención de mercado regional

12 acreditaciones de JCI*

India

Costo de 15%-20% con relación 
a EEUU

Personal capacitado en EEUU 
Tecnología de punta

Neurología
Cardiología

Endocrinología
Urología

11 acreditaciones de JCI*

México

Costo de 25%-35% con relación 
a EEUU

Alto índice de turistas norteame-
ricanos 

Cirugía dental
Cirugía estética 8 acreditaciones de JCI*

Tailandia
Costo de 30%-40% con relación 

a EEUU
País con gran atractivo turístico

Medicina alternativa 4 acreditaciones de JCI*

Costa Rica Costo de 15%-20% con relación 
a EEUU

Cirugía dental
Cirugía estética 2 acreditaciones de JCI*

Malasia Costo de 30%-40% con relación 
a EEUU

Cirugía estética
Medicina alternativa 1 acreditación de JCI*

*JCI (Joint Commission International): organización gubernamental que acredita las mejores prácticas médicas y los 
protocolos calidad y seguridad del paciente

TURISMO DE SALUD: MEDICINA
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res de calidad y protocolos establecidos.

 ● La vigilancia y la regulación en el cumplimien-

to de todas las normas mínimas ha sido muy 

intensa por parte del gobierno, tanto en salud 

como en turismo, eso es un punto muy reco-

nocido.

 ● La labor actual de comercio exterior se  enfo-

ca en realizar mercadeo y vender los productos 

fuera; hay que hacer énfasis en la honestidad 

en el momento de  la negociación de cualquier 

producto o servicio que se oferte por parte de 

las instituciones de salud y prestadores  de ser-

vicios turísticos.

 ● Hay que apostarle al plan de negocios de tu-

rismo de bienestar; se hace énfasis en que los 

hoteles que están afiliados a COTELCO sean 

competitivos, excelentes y estén comprome-

tidos con el turismo en todo destino. Hay que 

valorar la importancia de la infraestructura hote-

lera y  de salud para hacer un producto diferen-

ciador ante el turista.

 ● Si no hay confianza en lo que se  tiene y en lo 

que se hace no hay cambio ante los demás, 

Colombia está ocupando el puesto 22 a nivel 

mundial en Turismo de Salud y le apuestan a las 

alianzas para fortalecer lo ideológico, lo estraté-

gico y la capacitación.
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Abstract

The article seeks to describe what the eco busi-

ness is today, and the future markets potential. For 

this proposal we develop three specific objectives, 

starting with eco contextualize business and its im-

portance in the global environment, and second, 

to identify significant experiences in international 

business ecosystems, a view from the trends of 

global supply, and from behavioral trends in the 

consumer. A third objective; is to illustrate the need 

for fair trade in the international economy, and 

identifying organizations that promote it, and fina-

lly, conclusions and recommendations to extend 

the analysis of international business and its trend.
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demand, economy, markets, business, organization.
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LOS ECO BUSINESS: EL PRESENTE 
Y FUTURO DE LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Resumen

El artículo busca describir lo que son los eco ne-

gocios en la actualidad, y su potencial en los mer-

cados futuros. Para esta propuesta se desarrollan 

tres objetivos específicos: el primero  iniciando con 

contextualizar los eco negocios y su importancia 

en el entorno global;  el segundo, identificar expe-

riencias significativas en los eco negocios interna-

cionales, una mirada desde las tendencias de la 

oferta global, y desde las tendencias del comporta-

miento del consumidor. Un tercer objetivo, ilustrar 

la necesidad del comercio justo en la economía 

internacional, y la identificación de organizaciones 

que la promueven; por último, conclusiones y reco-

mendaciones que permitan ampliar el análisis de 

los negocios internacionales y su tendencia.

Palabras clave
Demanda, economía, mercado, negocios, organización.

Abstract

The article seeks to describe what the eco busi-

ness is today, and the future markets potential. 

For this proposal we develop three specific ob-

jectives, starting with eco contextualize business 

and its importance in the global environment, 

and second, to identify significant experiences in 

international business ecosystems, a view from 

the trends of global supply, and from behavioral 

trends in the consumer. A third objective; is to 

illustrate the need for fair trade in the internatio-

nal economy, and identifying organizations that 

promote it, and finally, conclusions and recom-

mendations to extend the analysis of internatio-

nal business and its trend.

Keywords
Demand, economy, markets, business, organization.
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Introducción

 ● Los eco negocios y su importancia en el entor-

no global

TheStory of Stuff (“La Historia de las Cosas”) es 

un polémico corto-documental animado sobre el 

ciclo de vida de los bienes materiales. El docu-

mental es crítico sobre el consumismo excesivo y 

promueve la “sostenibilidad”: el equilibrio de nues-

tra especie con los recursos de nuestro entorno. 

Este reto del tercer milenio, que va de la mano con 

los Objetivos del Milenio planteados por el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el De-

sarrollo), implica un cambio en la mentalidad de 

los empresarios y de los banqueros, así como de 

nuevos procedimientos para superar los riesgos 

ambientales del negocio y convertirlos en opor-

tunidades. 

Para contextualizar los eco negocios y la forma 

como se identifican sus oportunidades, se deben 

describir los siguientes instrumentos: 

LOS ECO BUSINESS: EL PRESENTE 
Y FUTURO DE LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Tabla 1. Instrumentos de eco gestión

Fuente: Propia

Nombre 
Instrumento Objetivo Instrumento

Zonificación ecológica 
económica

Informar sobre los bienes y servi-
cios que los ecosistemas ofrecen.

Estudios de impacto 
ambiental

Cuantificar y cualificar los efectos 
de una actividad económica.

Análisis de ciclo de 
vida

Cuantificar y cualificar el proceso 
de producción de un determinado 

bien o servicio.

Reportes 
ambientales

Medir la evolución de la gestión 
ambiental de la empresa.

Sistemas de gestión 
ambiental

Reportar la forma cómo la 
empresa enfrenta de manera 

sistemática la variable ambiental.

Sistemas geográfi-
cos de información

Informar sobre el tamaño de un 
ecosistema y su dinámica.

Eco-balances
Informar sobre la gestión de la 
materia-energía en la empresa.
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Existen otros instrumentos de eco gestión, que 

permiten concluir que los estudios de mercado, 

flujos de caja, balances financieros son netamen-

te insuficientes para evaluar la sostenibilidad de 

un negocio ó para identificar un eco negocio.De 

esta forma, se mide la competitividad a través de 

la sustentabilidad de las organizaciones.

Contenido

 ● Experiencias significativas en los eco negocios 

internacionales.

Muchos negocios desaparecerán en el siglo 

XXI, de la forma como los conocemos actual-

mente, por cuestiones ambientales. Por ejemplo, 

a partir del 2013 las grandes marcas mundiales 

lanzarán en forma masiva autos con motores 

híbridos (motores eléctricos, de combustión, de 

células fotovoltaicas), hechos con carrocería li-

gera (titanio, magnesio, carbón).

 

El “Mini CAT” es un auto que funciona con aire, 

es un revolucionario dispositivo el cual utiliza 

aire comprimido para empujar los pistones y ha-

cer que el vehículo avance.

De esta manera, el nuevo auto, no contaminará 

el ambiente, será eficiente (bajo peso y alto ren-

dimiento por litro) y su precio será competitivo. 

Este es un claro ejemplo, de cómo grandes cor-

poraciones ya utilizan criterios ambientales para 

identificar oportunidades de negocios y asegu-

rar su supervivencia en el mercado.

Sin embargo, estas experiencias significativas 

no son exclusivas de los países desarrollados y 

de las grandes corporaciones; en América Lati-

na encontramos una tendencia marcada hacia 

los eco negocios, y es precisamente el caso de 

Nicaragua. Uno de ellos a resaltar.Reyna Ro-

dríguez Pavón, maneja  la empresa “Reciclaje 

y Negocios Internacionales S.A. o simplemente 

RENISA, se encarga de reciclar y también de 

enseñar a hacerlo, es una de las empresas nica-

ragüenses más versátiles en reciclaje. 

Estos esfuerzos en la reunión de desechos reci-

clables le han dado buenos resultados: En pro-

medio, Rodríguez recibe 120 toneladas de cartón, 

300 toneladas de papel, 40 toneladas de plástico, 

20 toneladas de vidrio, 20 ó 25 toneladas de meta-

les no ferrosos, la mayor parte de este aluminio y 

otras 20 toneladas de chatarra. ¿Es sólo basura? 

Ella confiesa que esa basura le deja un ingreso de 

120 mil dólares mensuales.

Figura 1. Planta de acopio de reciclaje

Fuente: Tomada del artículo de la Jornada Veracruz: “DIF, Sedema 
y BioPappel diseñan estrategia de reciclaje” Fotografía disponible 
en Internet en http://www.jornadaveracruz.com.mx

Nombre 
Instrumento Objetivo Instrumento

Zonificación ecológica 
económica

Informar sobre los bienes y servi-
cios que los ecosistemas ofrecen.

Estudios de impacto 
ambiental

Cuantificar y cualificar los efectos 
de una actividad económica.

Análisis de ciclo de 
vida

Cuantificar y cualificar el proceso 
de producción de un determinado 

bien o servicio.

Reportes 
ambientales

Medir la evolución de la gestión 
ambiental de la empresa.

Sistemas de gestión 
ambiental

Reportar la forma cómo la 
empresa enfrenta de manera 

sistemática la variable ambiental.

Sistemas geográfi-
cos de información

Informar sobre el tamaño de un 
ecosistema y su dinámica.

Eco-balances
Informar sobre la gestión de la 
materia-energía en la empresa.
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El reciclaje es un negocio rentable en Nicaragua, 

pues sostiene que cada nicaragüense produce 

un promedio diario de 0.5 kilogramos de basura 

y que ese promedio aumenta a 0.75 kilogramos 

en la capital. “En total son 3 mil 500 toneladas de 

basura al día, de las que el 70 por ciento son de-

sechos aptos para el reciclaje, pero sólo se apro-

vecha el ocho por ciento. Si hubieran incentivos, 

concientización y mayor educación sobre el reci-

claje todos ganaríamos”.

Si esto es posible en un país donde la población 

aproximada es de 5.727.707 habitantes y un in-

greso percápita de USD$ 3.200, como lo es Ni-

caragua, ¿cuál será la oportunidad para este tipo 

de eco negocios en un país como Colombia con 

una población aproximadade 46.581.823 habitan-

tes y un ingreso percápita de USD$ 10.100?En 

el mundo, como mega tendencia se identifica la 

búsqueda de oportunidades en materia de ener-

gía renovable, denominada ésta a la energía que 

se obtiene de fuentes naturales virtualmente in-

agotables, unas por la inmensa cantidad de ener-

gía que contienen, y otras porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales.

En Colombia, existen varias experiencias basadas 

en aportar a mitigar el gasto de estas energías no 

renovables, una de ellas la identificamos con In-

terplásticos Colombia. La tecnología utilizada es 

la de los Aditivos Plásticos Totalmente Degrada-

bles (TDPA™) acelera la rata a la cual los plás-

ticos convencionales se degradan; los productos 

plásticos que incorporan aditivos TDPA™ se des-

integran y finalmente se biodegradan bajo condi-

ciones normales de desecho de los productos.

Así pues, una empresa es socialmente responsa-

ble cuando se inicia un proceso de transformación 

en su forma de hacer negocios e incorporar en su 

planificación estratégica la demanda de los dife-

rentes públicos con los que se relaciona. “Hoy en 

día, las prácticas sostenibles ya no son opciona-

les y se han convertido en una necesidad para la 

continuidad de los negocios para la mayoría de 

las empresas”, dice Ricardo Guggisberg, funda-

dor y organizador del evento: San Pablo, ECO Bu-

siness 2010 – Feria y Congreso Internacional de 

Eco Negocios y Sustentabilidad.

A su vez, la transformación no se da sólo desde 

la oferta, la demanda es el motor que encamina 

el comportamiento del consumidor, hacia un cre-

cimiento del mercado de productos orgánicos y 

ecológicos, y éstos se dan con productos certifi-

cados, con una propensión marginal al consumo 

cada vez mayor en  Europa, constituyéndose en 

una excelente oportunidad para los productores y 

comercializadores de estos productos en Latinoa-

mérica, pero dependen de que tan rápido puedan 

lograr una producción exportadora y de que reci-

ban los incentivos necesarios de sus países para 

lograr crecer en presencia en Europa. Todo lo an-

terior no es posible, si en la economía mundial, 

no se trabaja en disminuir la brecha de los países 

ricos y pobres, y el mejor camino es incorporando 

en los eco negocios internacionales, un modelo 

de comercio justo, apoyado en mecanismos que 

incentiven dichos modelos de negocios.

 ● El Comercio justo y los mecanismos que pro-

mueven los eco negocios en la economía in-

ternacional
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Es un comercio diferente al comercio convencio-

nal, que se basa en la justicia social, calidad de 

producto y el cuidado de la naturaleza. Fomenta 

una vinculación directa y de largo plazo entre pe-

queños productores y consumidores y  contribuye 

a la construcción de un modelo de desarrollo sus-

tentable y solidario.

En el comercio justo, los productores obtienen 

un ingreso digno y estable que impulsa sus pro-

pios procesos de desarrollo económico, social 

y cultural. Por otro lado,  los consumidores reci-

ben un producto de calidad certificada, elaborado 

con respeto a la salud y cuidado a la naturaleza. 

(Concepto tomado de Comercio Justo en México, 

disponible en la página web  http://www.comer-

ciojusto.com.mx/). Son precisamente estos temas 

los que, algunas instituciones financieras en el 

mundo, empiezan a jugar un papel fundamental 

en el desarrollo sostenible.

La World Resources Institute y el Center forSo-

cial and Environmental Accounting Research at 

Dundee University están trabajando en la con-

tabilidad verde; los sistemas de clasificación de 

riesgo ambiental han evolucionado rápidamente, 

entre ellos destacan: Innovest (Toronto), SERM 

(Londres), Risk&OpportunityIntelligence and En-

vironmentalAuditors (Londres), Triumvirate Rating 

System (UK), OkomEnvironmental Rating System 

(Alemania), The Investor ResponsibilityResearch 

Centre (Washington DC), EthicalInvestmentRe-

searchService (Londres), Eco-Rating Internatio-

nal (Suiza), Centre fortheStudy of FinancialInno-

vation (Londres), entre otros. 

Conclusión

En conclusión, la experiencia muestra que la 

banca ha restringido sus operaciones con clien-

tes no ecoeficientes, por varias razones: Dete-

rioro de su capacidad de pago, pérdida de valor 

de las garantías entregadas al banco, pérdida 

de imagen. En la actualidad, en varios países 

la banca presume que una empresa que mane-

ja bien sus asuntos ambientales debe manejar 

bien el negocio en su conjunto.

El tema ambiental en los negocios ha evolucio-

nado del cumplimiento ecolegal para evitar mul-

tas (tecnología al final del tubo), hacia tecnolo-

gías limpias (rediseño del producto y proceso); 

ahora, el ambiente es un factor estratégico de 

la empresa, para asegurar su competitividad en 

una economía globalizada. Tanto la oferta como 

la demanda global están marcando la tendencia 

del comercio convencional, a las nuevas opor-

tunidades que se abren a los eco negocios in-

ternacionales, obligando a los nuevos empren-

dedores en ajustar sus ideas de negocios, a 

modelos de negocios sustentables en ingresos 

y con el entorno ambiental.

http://www.comerciojusto.com.mx/
http://www.comerciojusto.com.mx/
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S.O.S.  SE VIENEN LAS  NIIF
S.O.S.  THE NIIF ARE COMING

Abstract

Colombia for over fifteen years, is preparing to 

face the challenge of implementing within its 

accounting system the IFRS (International Fi-

nancial Reporting), the adoption of international 

standards for the business represents significant 

advantage in their commercial internationaliza-

tion process, indeed, the people of Cucuta who 

live in a border city, for obvious reasons  could 

develop its international business with the assu-

rance that you will find in countries replicating 

these same standards, uniform and satisfactory 

answers, not only to your business but also to 

financial technical processes.

Keywords
Accounting, business, finance, standard, system.

Fredy Alberto Lara Greco // Contador, docente del Programa Administración Financiera FESC

Resumen

Colombia desde  hacemás de quince años,  viene 

preparándose  para enfrentar  el reto  que repre-

senta  implantar  dentro de su  sistema  contable   

las NIIF( Normas  Internacionales  de la Informa-

ción Financiera). Esta adopción de estándares 

internacionales, representa para el empresario  

obtener ventajas significativas en sus  procesos  

de internacionalización comercial, más aún, para 

la población cucuteña que por obvias razones de 

frontera  podría desarrollar   su actividad comer-

cial internacional   con la seguridad de que  en-

contrará  en países replicantes  de  estas mismas  

normas, respuestas  homogéneas  y satisfactorias 

, no solo a su  actividad comercial, sino también  a 

los procesos  técnicos  financieros.
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Contable,estándar, financiera,norma, sistema.
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S.O.S.  SE VIENEN LAS  NIIF

Introducción 

Las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) [1] fueron establecidas   por  la comu-

nidad europea,  en donde países  como  Alema-

nia, Australia,  Francia, Países Bajos, Japón, Reino 

Unidos, Irlanda y en América, México, Canadá y 

Estados unidos inclusive, adoptaron las recomen-

daciones   de crear estándares  internacionales 

para la información contable   diseñadas por  la 

IASC (International Accounting Standards Commit-

tee) hoy  IASB (International Accounting Standards 

board), en donde como sabemos  se expedían nor-

mas unificadas  en áreas contables  comerciales y 

financieras; avaladas por la Federación Internacio-

nal de Contadores Públicos  (IFAC) .

En el mundo, más de 100 países han acogido  e im-

plementado las NIIF,  países como: Canadá, Brasil, 

Chile, India, Israel, Corea, Estados Unidos  y sin ir 

muy lejos  Perú, Uruguay, y  hasta Venezuela quien 

ya tiene adelantado este proceso;  y ¿Colombia?

Contenido

En  nuestro país  el marco general de la conta-

bilidad se encuentra tipificado por la Ley 2649 

de 1993; sin embargo  desde 1999 y en marco 

de la Ley 550, artículo 63 , ya se entregaba un 

primer ultimátum de adaptación  y aplicación de 

las  NIC (Normas Internacionales de Contabili-

dad) hasta el  año 2004. Esta ley fue modificada  

dando paso  a la Ley 1116 del 2006 [2], y luego 

en definitiva la Ley 1314 del 2009 [3], en donde 

el Consejo Técnico de  Contaduría en Colombia, 

avalada por los estamentos gubernamentales  

ampliaba el plazo  de aplicación  entre los años 

2010 y 2014. 

Es por eso que  en la actualidad  un poco más de  

165 empresas se encuentran aplicando estas 

trascendentales normas; un escenario bastante 

desolador  para un país que posee un amplio  

número de empresas.

Ahora bien,   nuestra  región Norte santande-

reana se ha venido quedando del lote de punta 

en empresas  adoptantes de las  NIIF y  aunque 

la postura   que  han asumido  los  empresa-

rios  frente a estos cambios es de expectativa y 

preocupación en el interior de sus unidades pro-

ductivas , esto en la realidad,  no se ha venido 

traduciendo positivamente en la consolidación  y 

puesta en marcha de los Estándares  Interna-

cionales de Contabilidad, creando una brecha 

inmensa  entre el deseo  y la aplicación; esto es 

el resultado de  nuestros Técnicos, Tecnólogos 

y Profesionales que en la actualidad  no tienen 

criterios  concretos ni unificados, ni mucho me-

nos definidos.
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Cambiar en algunos casos la cultura contable  y 

financiera, adaptarnos  a  un común denomina-

dor internacional  hace  que  las estrategias  que 

deban  generar los especialistas  en estas  áreas  

no se  hagan esperar; es por ello la invitación  a 

involucrase teniendo  un cambio no solamente 

en aspectos  conceptuales,  técnicos  y proce-

dimentales, sino también exigeuna re-evalua-

ción exigiendo un cambio de mentalidad, pues  

a  partir  del año  2014 se  exigirá actualización 

profesional  para no caer en la obsolescencia.

Conclusión

Ahora  bien,  ¿cómo se ha venido preparando la 

región para  enfrentar estos apremiantes cam-

bios? ¿Está la ciudad de Cúcuta,  sus empresas 

y profesionales realmente  estructurados en su 

conocimiento y aplicación? Para dar respuesta 

objetiva a estos  interrogantes se desarrolló una 

investigación frente  a estos  temas  y con pre-

ocupación se ha concluido  que  en Cúcuta es  

bastante escaso   el conocimiento  real   de los 

cambios en la práctica   de la  aplicación de las  

NIIF. Se reconoce  un avance  en el conocimiento  

netamente  teórico frente  a las normas, pero  aun  

no  se establece  con propiedad la forma, proce-

dimientos  y estrategias   que permitan consolidar  

numéricamente  la información financiera  frente  

a los nuevos lineamientos  internacionales.

Talleres, seminarios, incluso cátedras frente  a 

este tema  se han venido repitiendo   durante la 

última  década  en las diferentes instituciones  de 

nivel superior, pero  en el desarrollo de  sus con-

tenidos  se  ha observado que han quedado en 

deuda. La interpretación  a la norma  surge  de 

una manera  subjetiva    y pierde  de plano la ver-

dadera filosofía  de las  NIIF, de consolidar  a nivel 

internacional  todos los procesos e informes con-

tables  y financieros. 

Es urgente  que se desarrollen estrategias  de 

unificación de criterios  en la práctica  de  estas 

normas, talleres, simposios , incluso  seminarios  

y hasta diplomados, pero  que  en  el desarrollo de 

éstos  se pueda  evidenciar de manera  numérica  

y operativa  los cambios  del cómo  realizar  la 

aplicación de las  NIIF.

Hay que esperar  que la posición que viene mos-

trando la FESC frente  a esta responsabilidad, sea  

replicada por las demás instituciones, siendo  ya 

un deber de todos los que laboran en estas ramas 

de la ciencia, tener concreto la forma  de enfren-

tar  como  profesionales  estos nuevos procesos,  

basta de retórica y  conceptualizaciones subjeti-

vas, dándole  paso  a  la verdadera  esencia   de 

estas  normas : LA APLICACION.
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ESTRATEGIAS DE LA REUTILIZACIÓN 
DEL ALUMINIO PARA EL 
EMBELLECIMIENTO DEL HOGAR
STRATEGIES FOR REUSE OF 
HOUSEHOLD ALUMINUM 
IMPROVEMENT

Zoraida Contreras1 // Licenciada en Comercio, Especialista en Alta Gerencia y docente del Progra-

ma de Procesos Aduaneros FESC 

Resumen 

El proyecto ambiental se desarrolló y se presentó 

de manera interdisciplinaria en el encuentro  de 

Semilleros FESC 2012. La motivación a los estu-

diantes de Procesos Aduaneros para que sean 

conscientes del impacto ambiental que se genera 

en la región y a nivel internacional con la reutiliza-

ción del aluminio; de ahí la importancia de involu-

crar el Semillero de Investigación para realizar un 

estudio y reflejar la problemática. 

Con esta investigación los estudiantes proponen 

una solución o dan inicio a un cambio en el pen-

samiento del sector, siendo desde su trabajo forja-

dores de una actitud más amigable frente al medio 

ambiente, generando propuestas, alternativas e 

innovaciones con los residuos de aluminio.

Palabras clave
Aluminio, ambiente, estrategia, reciclar, reutilizar.

Abstract

The environmental project is developed and 

presented in an interdisciplinary way, exposed in 

2012 from the founders in FESC. The student’s 

motivation of the customs and processes is to 

be aware of the environmental impact genera-

ted in the region and internationally with the ma-

nagement of the reuse of aluminum, hence the 

importance of involving the founders research 

for a study and reflecting the problems.

With this research, the students propose a so-

lution or making a change in thinking within the 

sector, from work starting to have a friendlier 

attitude towards the environment, generating 

proposals, alternatives and innovations with alu-

minum waste.

Keywords
Aluminum, environment, strategy, recycle, reuse.
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ESTRATEGIAS DE LA REUTILIZACIÓN 
DEL ALUMINIO PARA EL 
EMBELLECIMIENTO DEL HOGAR

Introducción

Todas las entidades o Instituciones de Educación 

Superior tienen como función esencial en su hacer, 

la investigación siempre de la mano de la docencia 

y  la proyección social. Este proyecto se encami-

na a sostener y apoyar la formación investigativa, 

involucrando a los estudiantes del Semillero PRO-

INFE, desde su modalidad o carrera para que en 

ello encuentren la forma más adecuada de ayudar 

a reducir el impacto ambiental.

Fortaleciendo los estudiantes en un pensamiento 

crítico e investigativo se hacen cuestionamientos 

acerca de ¿cómo regresar al mercado los residuos 

del aluminio aminorando el impacto que éstos ten-

gan a la hora de su descomposición en el ambiente?

La mayor parte de los metales que existen pue-

den fundirse y volver a procesarse creando nuevos 

productos. Metales como aluminio, plomo, hierro, 

acero, cobre, plata y oro, son reciclados fácilmente 

cuando no están mezclados con otras sustancias, 

porque pueden ser fundidos y cambiar de forma o 

adoptar la anterior. 

El reciclaje del aluminio está en constante creci-

miento debido a que una lata, producto de recicla-

je, requiere sólo una parte de la energía necesaria 

para elaborar una lata similar con materias primas; 

si se recuperan todos los metales sería una estrate-

gia comercial de las empresas para la reducción de 

costos de fabricación.

Metodología

1. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? 

El proyecto se desarrolló en tres etapas, las cuales son: 

 ● Primera: se organizó y desarrolló una inves-

tigación acerca de los procesos de reciclaje 

que se llevan a cabo en el tratamiento del 

aluminio; se investigó acerca del trato que re-

ciben los residuos de aluminio en la región y 

cuántas empresas lo reutilizan en los proce-

sos de fabricación. 

 ● Segunda: el aprovechamiento de los materia-

les reciclables y su aplicación a la vida co-

tidiana; como los materiales reciclables son 
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de una gama tan amplia, específicamente se 

habló del aluminio y debido a que también 

tiene muchas formas para ser reciclado, se 

escogieron las  latas de aluminio por ser más 

común en la región. 

 ● Tercera: el planteamiento de cómo utilizar 

este producto y su diversidad para trabajar: 

el amplio uso de las latas da la oportunidad 

de reutilizarlas en diferentes contextos y 

en este proyecto se generaron propuestas 

para la decoración del hogar. Se decidió ha-

cer unas transformaciones especificas,   las 

cuales son: lámparas, cofres, portalápices y 

adornos navideños; todo netamente reciclado 

para contribuir al cuidado del planeta y como 

dice el pensamiento indoamericano “La tierra 

no es herencia de nuestros padres sino prés-

tamo de nuestros hijos”. 

2. ¿Cómo se recolecta la información?

La forma de recolección de datos es principal-

mente la información secundaria debido a que 

la mayor cantidad de esta temática es publicada 

en internet; además, análisis de unos trabajos ya 

realizados del tratamiento del aluminio en otras 

instituciones. También se consultó con los recicla-

dores de la ciudad, chatarrerías y a las personas 

que son artesanas de materiales ecológicos. 

Resultados

En la región se producen muchos residuos de alu-

minio en forma de latas por el gran consumo de 

bebidas alcohólicas y energizantes; además, tam-

bién existen muchas personas de estratos bajos 

que se dedican a la recolección de este material 

para el sustento de sus familias; lo que evidencia 

la gran cantidad de latas existentes en la región.

Sin embargo, existen muchas personas dedicas a 

la recolección de las latas, el único fin es vender-

las a cooperativas informales ubicadas en sectores 

particulares de la ciudad de Cúcuta, donde el kilo 

no cuesta más de 3000 pesos. Algunas de estas 

cooperativas son: El Tío Sam, el Señor Lata, entre 

otros, que por su informalidad no se identifican.

Estas personas no generan nuevos productos 

con estos residuos, entonces ¿de qué manera se 

pueden generar otros productos con los  residuos 

de aluminio como las latas y apoyar el proceso 

de reciclaje formando artículos útiles en la vida 

cotidiana? Con el tratamiento de las latas y su 

transformación en accesorios útiles en el hogar 

se pretende mostrar otra alternativa para reducir 

el impacto ambiental.

Como resultado de investigación y respuesta a los 

interrogantes que surgieron están divididos en 2 

etapas que son:

1. Determinación de ciclo de 
reciclaje del aluminio (latas), según 
lo investigado y observado en la 
región:

 ● Se recogen y clasifican las diferentes clases de 

latas.
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 ● Las latas de aluminio se comprimen para lle-

varlas a  la planta de reciclado.

 ● Un enorme imán que se sitúa sobre el metal, 

separa el acero del aluminio. 

 ● El aluminio se funde y moldea en lingotes de 25 

toneladas máximo. 

 ● Los lingotes de aluminio se funden y pasan por 

rodillos para formar láminas finas, haciendo así 

latas nuevas.

Figura 1. Proceso de reciclaje de las latas

Los últimos estudios realizados por un grupo de 

Científicos y Ecologistas de todo América Lati-

na revelan que el sistema planetario actualmente 

se encuentra afectado en gran parte debido a la 

contaminación que el ser humano ha estado pro-

vocando a lo largo de los años. Es por ello que se 

han venido dando propuestas de reciclaje y no sólo 

eso, sino también se están llevando a cabo gran-

des proyectos que ayudan a la vida de la tierra. En 

esta ocasión se presenta una propuesta innovado-

ra que traerá grandes beneficios, tanto a la tierra 

como a la economía del ser humano en el momen-

to que sea adoptada y que viene impulsada por di-

chos científicos: un reflector de sondas caloríficas 

que al no necesitar de energía eléctrica ni gas líqui-

do propano propician la reutilización de materiales 

que contaminan el medio ambiente que nos rodea 

al igual que nuestra economía se ve beneficiada al 

no requerir de gastos innecesarios.

Propuesta de reciclaje

El proyecto genera unas propuestas de reciclaje 

basadas en los residuos de aluminio que mues-

tran una alternativa para reutilizar o devolver al 

mercado estos residuos recolectados de las cha-

tarrerías y disminuir el impacto ambiental causado 

desde la perspectiva de la creatividad:

Figura 2. Poster resultado de investigacion

Fuente: Propia

Fuente: http://www.arbolesymedioambiente.es/latas.html
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Conclusiones

1. La factibilidad de encontrar materia prima como 

las latas en la región y los bajos precios de produc-

ción de adornos en aluminio son quizás un excelen-

te negocio con miras a ser rentables para su comer-

cialización. La población de Cúcuta ve con buenos 

ojos las propuestas de reciclaje y busca productos 

innovadores que ayuden al medio ambiente. 

2. La posibilidad de crear una cooperativa que eng-

lobe los negocios informarles del tratamiento de las 

latas, capacitarlos para formar una empresa dedi-

cada a la reutilización del aluminio en decoracio-

nes para el hogar, sería el logro más importante de 

la región en apoyo al medio ambiente y a la calidad 

de vida de las familias que viven del reciclaje. 

3. El aluminio es un material muy fácil para trans-

formar en productos artesanales por su capaci-

dad de manipulación rápida y la utilidad del mismo 

en necesidades de las personas. 
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RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO DE 
LOS RESIDUOS DE COMPUTACIÓN 
EN LA FUNDACION DE ESTUDIOS 
SUPERIORES COMFANORTE
RECYCLING AND WASTE UTILIZATION 
IN COMPUTER STUDIES IN 
COMFANORTE FOUNDATION

José Javier Rueda1 // Ingeniero de Sistemas, docente de la FESC

Resumen

Vivimos en un mundo en el que la tecnología 

avanza día a día a grandes pasos, en el que a 

cada instante se están desarrollando e innovando 

nuevos elementos entre los que encontramos los 

equipos de cómputo tales como: computadores, 

switches, routers, etc.

Nuestra ciudad San José de Cúcuta, a pesar de 

encontrarse en una baja línea de implementación 

de estos elementos tecnológicos poco a poco ha 

ido incrementando su uso e ingreso ; debido a que 

se encuentra en una zona fronteriza con Venezue-

la, el auge tecnológico e innovador en las grandes 

empresas locales y las universidades de la ciu-

dad, específicamente la Fundación de Estudios 

Superiores Comfanorte “FESC”.

Abstract

We live in a world where technology is advan-

cing day by day by leaps and bounds, in which 

every moment is developing and innovating new 

elements among which are computer equipment 

such as computers, switches, routers, etc.

Our city; San Jose de Cucuta, despite being in a 

low line of implementing these technological ele-

ments has slowly been increasing its use and in-

come of these devices, because it is located in an 

area bordering Venezuela, the technology boom 

and innovator in large local companies and uni-

versities in the city, specifically the Fundación de 

EstudiosSuperiores Comfanorte “FESC”.
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Debido a esto la FESC ha encontrado en la innova-

ción y la implementación de la tecnología una opor-

tunidad para ayudar al medio ambiente y generar 

valor agregado a partir de los residuos informáti-

cos; es precisamente este tema en el que se quie-

re  hacer un enfoque especial, ya que la tecnología 

cada vez evoluciona y va dejando su rastro.

Los estudiantes de la carrera Tecnología en Admi-

nistración de Redes, se han enfocado en un tema 

específico del reciclaje de los equipos de cómpu-

to de la FESC, y esa es la idea principal de esta 

investigación; se investigó si la universidad está 

ejerciendo un plan de reciclaje y/o reutilizando 

estos equipos de cómputo, además de plantear 

propuestas de reciclaje. 

Palabras clave
Desecho, innovación, reciclaje, red,  reutilización, 

computadores.

Because of this FESC found in innovation and 

technology implementation an opportunity to 

help the environment and generate added value 

from computer waste, it is precisely this issue 

that you want to make a special approach be-

cause technology evolves and increasingly lea-

ves its trace.

Students from the race in network management 

technology have focused on a specific topic of 

recycling computer equipment of FESC, and that 

is the main idea of this research, we investigated 

whether the university is putting a recycling plan 

and / or reusing these computer equipment, in 

addition to raising recycling proposals.

Keywords
Waste, innovation, recycling, red, reuse, computers.
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RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO DE 
LOS RESIDUOS DE COMPUTACIÓN 
EN LA FUNDACION DE ESTUDIOS 
SUPERIORES COMFANORTE

Introducción

En la sociedad actual el crecimiento acelerado de  

las industrias de tecnologías de la información ha 

producido un nuevo problema ambiental: la Con-

taminación. Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, forman parte de la cultura tec-

nológica de nuestra sociedad y de la proyección 

regional, y lo que preocupa es a que lugar van a 

parar los residuos de los equipos antiguos u obso-

letos cuando la implementación de nuevas tecno-

logías se lleve a cabo. 

La basura electrónica incluye todos los compu-

tadores personales, teléfonos móviles, aparatos 

eléctricos y electrónicos que han sido vendidos, 

donados o relegados al desuso por parte de su 

propietario original. Dichos objetos son suscepti-

bles de ser reciclados porque poseen metales va-

liosos en el mercado, pero son también altamente 

tóxicos y perjudiciales al medio ambiente.

Esta Investigación está enfocada en el plantea-

miento de unas propuestas que ayuden en la 

disminución de la contaminación del medio am-

biente, la reducción de los riesgos para la salud. 

Estos residuos serán depositados en acopios, 

para evitar que lleguen a los rellenos sanitarios 

o abandonados en sitios clandestinos. Se espera 

que este proyecto contribuya a crear conciencia 

en la comunidad educativa hacia el cuidado del 

ambiente, mostrando los beneficios  obtenidos 

por el reciclaje en la creación de nuevos produc-

tos innovadores que generan valor agregado. 

En el caso de reciclaje de ordenadores y otros 

aparatos electrónicos es necesario valorar si es 

más rentable actualizar los equipos o buscarles 

otro uso antes de  deshacerse de ellos.  En el 

caso que se tome esta  decisión se debe acudir a 

centros de recolección de materiales electrónicos 

que son los encargados de manejar todos estos 

residuos, aunque estas recolectoras sólo utilizan 

las partes que les son  útiles y las  demás partes  

son desechadas o trituradas, procesadas y utiliza-

das para otros fines.

En el mundo se botan cada año millones de tone-

ladas de basura electrónica en varias naciones, 
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es por ello que se  están comenzando a imple-

mentar proyectos y políticas para reutilizar partes 

y piezas de computadores u otros dispositivos 

electrónicos obsoletos de desarrollo internacional. 

Metodología

La metodología está definida de acuerdo con los 

Objetivos Específicos de la Investigación:

 ● Investigar la utilidad y el ciclo de reciclaje que 

tienen los residuos informáticos en la región y 

a nivel nacional. 

 ● Presentar e implementar propuestas de reciclaje 

con los residuos informáticos en la Fundación de 

Estudios Superiores Comfanorte.

Las etapas de la investigación son:

Resultados

1. Conformación del Semillero de  Redes :

El grupo está conformado por estudiantes del progra-

ma Administración de Redes de la Fundación de Estu-

dios Superiores Comfanorte, de todos los semestres.

2. Propuestas presentadas en el 
proyecto interdisciplinario ambiental: 

Con el paso de los años y la evolución de las so-

ciedades; el hombre  día a  día  busca como hacer 

que el trabajo sea más fácil y se desarrolle en el 

menor tiempo posible. Para ello se refugia en los 

avances tecnológicos; pero así como facilitan el 

trabajo generan  una gran cantidad de residuos  

sólidos; estos elementos traen problemas al me-

dio ambiente, por contener ciertos componentes  

que de una u otra manera son catalogados como  

tóxicos para el hombre y  para su entorno.

Por esta razón el Semillero de Investigación pre-

senta unas propuestas de reciclaje como las que 

se muestran a continuación con los residuos infor-

máticos, después de realizar un estudio sobre el 

proceso de reciclaje:

Figura 1. Etapas de la investigacón

Fuente: Propia
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3. Proceso o ciclo de reciclaje:

Uno de los problemas ambientales que se deriva 

de la deficiente gestión que hoy en día existe en 

general de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), es que el 90 % de los mis-

mos se depositan en vertederos, se incineran o 

se valorizan sin ningún tratamiento previo, origi-

nando problemas de contaminación atmosférica y 

de suelos. Debido a esto, es importante aumentar 

el reciclado de los RAEE; para ello en la nueva 

Directiva Europea se establece que los Estados 

miembros deberán velar porque los fabricantes de 

aparatos eléctricos y electrónicos organicen siste-

mas de tratamiento de los RAEE utilizando para 

ello las mejores técnicas de tratamiento, valoriza-

ción y reciclado disponibles.

Figura 1. Poster resultado de investigación Dada la heterogeneidad de composición de los 

RAEE, existen distintos sistemas de reciclado. 

Para facilitar el reciclado se pueden seguir cinco 

corrientes que determinarán los posteriores trata-

mientos, estos son:

 ● Grandes equipos, que requerirán un desmon-

taje previo.

 ● Equipos que contienen vidrio activado o plomo. 

 ● Equipos que contienen CFCs, HCFCs o simi-

lares. 

 ● Equipos sin vidrio y sin CFCs, pero con un alto 

valor.

La totalidad de estos aparatos eléctricos y electró-

nicos son sometidos a un proceso de descontami-

nación donde son retirados los componentes poten-

cialmente peligrosos. Este tipo de tratamiento sólo se 

puede llevar a cabo a través de empresas gestoras 

de residuos peligrosos, lo que dificulta el proceso. 

Dicha descontaminación puede realizarse, en 

función del componente a separar y de la técnica 

empleada para ello, puede desarrollarse antes o 

después del desmantelamiento de los aparatos. 

En cualquier caso las fracciones resultantes de 

tratamiento de los RAEE son:

 ● Metales.

 ● Vidrio.

 ● Plásticos.

Fuente: Propia
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 ● Componentes peligrosos (sustancias) 

 ● Otras fracciones residuales. 

Para todos los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos existen dos procesos comunes duran-

te el reciclaje: el desmontaje y la descontaminación.

Conclusión

Si bien se toma conciencia de los desperdicios 

que día a día se generan de la  llamada chatarra 

electrónica y de la peligrosa contaminación que 

ésta representa,  podríamos llegar a un punto en  

que  sea demasiado tarde cambiar, intentar  volver  

atrás en el tiempo e irreversible el daño que se 

causa al medio ambiente.

Los residuos electrónicos de los equipos de cóm-

puto generan una serie de problemas específicos: 

los componentes tóxicos más comunes son el plo-

mo, el mercurio, y el cadmio, selenio y arsénico 

que al ser fundidos liberan toxinas al aire.

Referencias bibliográficas 

XAVIER ELIAS CASTELLS. Reciclaje de residuos 
industriales, editorial Fernández cuidad, S. L, Pág.: 
15, año 200.

XAVIER ELIAS CASTELLS. Reciclaje de residuos 
industriales, editorial Fernández cuidad, S. L, Pág.: 
39, año 200.

PHILIPPE  ATELIN, JOSÉ DORDOIGNE. Redes in-
formáticas, conceptos fundamentales, normas, arqui-
tectura, modelo osi, TCP/IP,   Ethernet, wifi, editorial: 
ediciones ENI, Pág: 10, año: 2010.

PHILIPPE  ATELIN, JOSÉ DORDOIGNE. Redes in-
formáticas, conceptos fundamentales, normas, arqui-
tectura, modelo OSI, TCP/IP,   Ethernet, wifi, editorial: 
ediciones ENI, Pág: 198, año: 2010.

MIGUEL MARTÍN ROMO, MARTA CAICOYA, JOSÉ 
ANTONIO CLARES, JOSÉ ANTONIO HERNÁN. In-
geniería del software séptima edición, Pearson Educa-
ción S.A  Madrid 2005.

LLUÍS DURAN, VIRGINIA PÉREZ, JOSÉ LUIS 
CORTES, NURIA GONZALES, CARLES  PA R C E -
RISAS, BERA OBIOLS. Hardware 2ª edición, edito-
rial MARCOMBO S.A. 2003España, Pág: 209.

CARLOS MARTI SAMPERE. Tecnología de la defen-
sa, Análisis de la situación española, copyright: institu-
to universitario “General Gutiérrez Mellado”  de investi-
gación sobre la paz, la seguridad y la defensa, Madrid 
206  Pág: 22.

R. WAYNE MONDY,  ROBERT M. NOE. Administra-
ción de recursos humanos novena edición, Editorial 
Pearson  Educación México  2005 Pág: 149.

Marzo 2013
edición 5

vol 5. 

pág 38-43



REVISTA MUNDO FESC

44

CINEMATOGRAFICA
FILM PRODUCTION

Ligia María Delgado Martínez1 // Ligia María Delgado Martínez, Docente del programa  Diseño 

Gráfico 

Resumen

La producción cinematográfica, se convierte en 

una gran herramienta en la comunicación; los 

nuevos Diseñadores Gráficos deben tener cono-

cimiento de los diferentes medios para llegar a 

público objetivo. Esta investigación nos permite la 

exploración de este valioso campo, virgen aún en 

nuestra región.  

Palabras clave
Cinematografía, comunicación, diseñador gráfico, 

región

Abstract

Film production, becomes a great communica-

tion tool, and new graphic designers must be 

aware of the different ways to reach the target 

audience. This research allows us to explore 

this valuable field, still unknown to our region.

Keywords
Cinematography, communication, graphic designer, 

region.
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PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Introducción

Desde el Semillero de Investigación “IDEAMOS” del 

programa de Diseño Gráficode la Fundación de Es-

tudios Superiores Comfanorte, los estudiantes evo-

lucionan en la investigación sobre la propuesta de 

talleres de cinematografía como parte fundamental 

de su formación profesional.

Los avances de esta investigación se muestran 

como una alianza de trabajo con la Fundación Cine-

rama que se adelanta en encuentros prácticos con 

los estudiantes del semillero. Esta fundación nace de 

la idea de tres docentes: Luis Jesús Hurtado, Iván 

Jacobo Núñez y Ligia Delgado M., quienes fueron 

seleccionados en la convocatoria del Ministerio de 

Cultura, INI 2011, donde se realizaron dos produc-

ciones: CALLATE Y ESCUCHA y EL ROSTRO DE 

ALIPIO, que se encuentran a disposición del público 

interesado en este arte.

El Ministerio de Cultura a través de LA LEY DE CINE, 

está interesado en la difusión de la cinematografía 

regional y apoya estos proyectos. Por tal motivo la 

FESC con participación de los alumnos, busca verse 

inmersa en este proceso para la promoción y difu-

sión de la cinematografía, realizando una prepara-

ción desde el Semillero de Investigación de Diseño 

Gráfico Publicitario para determinar el impacto que se 

genera en la comunidad educativa con esta temática.

Metodología

Con el apoyo incondicional de la “FUNDACION CI-
NERAMA”, que nació de la idea de expandir este 

bello arte del cine a la juventud Norte santande-

reana, conformada por integrantes del pasado INI 

(Imaginando Nuestra Imagen), proyecto del Minis-

terio de Cultura de Colombia, la FESC se coloca 

como Líder del proceso de investigación.

La metodología para esta producción, está basa-

da en el estudio de módulos necesarios para la 

realización de cortos donde se evalúa constante-

mente el proceso académico y de interés por este 

arte; a continuación se mencionan las actividades 

implementadas:

1. Se desarrollan talleres como:

 ● Guión

 ● Producción

 ● Fotografía

 ● Dirección de arte

 ● Casting

 ● Sonido

 ● Edición
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 ● Aplicación de ejercicios básicos de la cinema-

tografía: Fil-minuto e historias cortas.

Figura 1. Práctica de cinematografía

2. La convocatoria para la escogencia de actores 

por medio de casting a nivel institucional. 

Figura 2. Capacitación cinematografía

3. Elaboración de los talleres propuestos por la 

docente de Semillero y apoyada por la Fundación 

Cinerama en conjunto con la coordinación de Di-

seño Publicitario de la FESC.

Fuente: Propia

Fuente: Propia

4. Socialización de las etapas de producción de 

cada film para una autoevaluación y mejoramiento 

constante. 

Resultados

La convocatoria para la escogencia de actores 

por medio de casting a nivel institucional, fue muy 

bien recibida y el impacto que ha venido generan-

do ha sido de gran participación de la comunidad 

educativa FESC. El primer resultado de este pro-

yecto de corto metraje  “ALGO PENDIENTE”, se 

augura de gran calidad y se presentará en febrero 

de 2013.

Según el cronograma que maneja la investigación 

se avecina una convocatoria regional, para rea-

lizar producciones basadas en mitos y leyendas 

de Norte de Santander, donde participaremos con 

una adaptación de una leyenda, con el nombre 

ALGO PENDIENTE, atendiendo el llamado del 

Ministerio de Cultura y mostrando resultados de 

la investigación. 

Los proyectos venideros con el apoyo y promo-

ción del Ministerio de Cultura, toman cada día 

más fuerza, y la región se verá beneficiada con 

la oportunidad de jóvenes talentos que mostrarán 

nuestra cultura a través de este arte; además, con 

el apoyo de las directivas universitarias, que per-

mitan generar estos espacios en sus aulas. Marzo 2013
edición 5

vol 5. 
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Conclusión 

Es muy importante para la región avanzar en el 

desarrollo de la cinematografía, pues hasta el mo-

mento era un territorio inexplorado, virgen, y hoy 

las producciones realizadas ya se encuentran en 

el XIII Festival de Cine en Bogotá, Colombia, y el 

segundo cortometraje en las islas de Margarita 

(Venezuela), participando de un festival.

Así mismo queremos que la producción ALGO 

PENDIENTE, permita a los estudiantes FESC, y 

a los actores escogidos, junto a la Fundación Ci-

nerama lograr un buen producto con talento regio-

nal. Además, esperamos realizar convenios que 

fortalezcan a la institución y a la fundación en un 

futuro cercano.
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LA GRAFOLOGIA EN EL DISEÑO 
GRAFICO
THE GRAPHOLOGY IN GRAPHIC 
DESIGN

Resumen

La escritura ha sido y es uno de los principales 

medios de comunicación entre los seres huma-

nos, es patrimonio de la humanidad y su estudio 

puede revelar mucho de quien escribe,  por eso 

este artículo se ha dado a la tarea de encontrar 

las relaciones entre el diseño gráfico y la grafolo-

gía, ya que el diseño publicitario es una forma de 

comunicación de vanguardia, donde la creatividad 

es la protagonista y el sello de cada diseñador.   

Palabras clave
Comunicación, diseño, grafología, humano, publicidad.

Abstract
T

Writing has been and still is one of the primary 

means of communication between human beings, 

it is the heritage of humanity and its study can re-

veal much of the writer, so this article has been 

given the task to find the relationship between 

graphic design and graphology, as the advertising 

design is an art form of communication where 

creativity is the protagonist and the seal of each 

designer.

Keywords
Communication, design, graphology, people, 

advertising 
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Introducción

Lo primero que se debe entender es que la grafo-

logía, es considerada por algunos como ciencia, 

y por otros como pseudociencia; pretende descri-

bir la personalidad de un individuo y determinar 

características generales del carácter, acerca de 

su equilibrio mental (e incluso fisiológico), la natu-

raleza de sus emociones, su tipo de inteligencia 

y aptitudes profesionales mediante el examen de 

la escritura manuscrita. Además, según algunos 

grafólogos, serviría para diagnosticar el grado de 

salud o enfermedad física y mental.

Aunque sus defensores se apoyan en evidencias 

anecdóticas, la mayoría de los estudios empíricos 

realizados no han sido capaces de confirmar la va-

lidez de sus afirmaciones. Por ello, generalmente 

es considerada una pseudociencia no por ello  se 

desconsidera en el trabajo profesional, ya que a tra-

vés de ella se pueden fortalecer algunos procesos 

creativos, que en el caso del diseño gráfico le ofre-

cen una mayor plusvalía al producto y a la marca.

Es, según Mauricio Xandró2, prestigioso grafó-

logo, una “radiografía espiritual”, un tipo de len-

guaje. Muestra la forma de ser “la letra expresa el 

alma” decía Demetrio de Falera en el 297 a. de C. 

y Aristóteles: “la escritura es el símbolo del habla, 

LA GRAFOLOGIA EN EL DISEÑO 
GRAFICO

y ésta última es un símbolo de una experiencia 

mental” y también “Dame un escrito de mujer y te 

diré como es ella” (Shakespeare).

Contenido

l. Relación con el diseño gráfico

Si  el  diseño  consiste  en  la  adecuación  de  la  

forma  a  la  función  de desempeño, sin renunciar 

por ello a los  requisitos de belleza y plasticidad,  

en publicidad además, el diseño gráfico debe 

ajustarse a su objetivo  primordial:  la promoción 

y/o venta del producto; por tanto, el creativo  trata-

rá por todos los medios de atraerse la atención del 

público mediante la  fusión estética del mensaje 

publicitario  con el movimiento, la forma y color,  

constituyendo un prodigio de efectos  visuales 

que activan las potencias  sensoriales desenca-

denantes de los  factores psicofisiológicos que 

impulsan a la acción consumista. 

Siendo los elementos gráficos del mensaje publi-

citario decodificables a la luz  de la Grafología, por 

ejemplo la combinación de punto y líneas despiertan 

en  el lector un amplio abanico de sensaciones di-

ferentes, desde curiosidad,  sorpresa, dinamismo y 

hasta pasividad. El punto actúa como origen, centro  
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Para ello es indispensable que el grafólogo tenga 

conocimientos sobre las disciplinas anteriormente 

nombradas para así poder aportar las herramien-

tas necesarias a los profesionales con los que de-

berá trabajar de forma conjunta, ya que deberá 

contar con el apoyo de los Diseñadores Gráficos 

para poder desarrollar su trabajo. O en viceversa, 

el Diseñador Gráfico asuma criterios de grafolo-

gía para  entender como encausar sus diseños de 

manera  pertinente y competitiva.

La Grafología Publicitaria vendría a ser una he-

rramienta con la cual dichos profesionales podrán 

contar para ser asesorados, guiados y concienti-

zados desde una visión Grafo-Psicológica, sobre 

los posibles cambios que se pueden realizar en 

un logotipo, la elección más adecuada para una 

tipografía, saber qué comunica un logotipo, un es-

crito, etc.

lll. Pero, ¿Cuáles son sus beneficios?

Asesora en el proceso de planificación de cambio 

de imagen de una marca y ayuda a crear una nue-

va imagen corporativa desde una visión Grafo-Psi-

cológica4, aportando datos muy útiles, como así 

también en el proceso de Branding (creación de 

una marca) y Brainstorming (tormenta de ideas).

Al trabajar de forma conjunta con el cliente, la 

Grafología Publicitaria se transforma en una no-

vedosa herramienta que el Diseñador puede uti-

lizar para tener una conciencia de lo que comu-

nicará con sus diseños y saber que sentimientos, 

emociones, actitudes, etc., transmitirá a los recep-

tores del mensaje. Genera confianza en el clien-

te, porque al ser conscientes de lo que se está 

de atención y como fin; una sucesión de puntos ori-

ginará una línea y por lo  tanto, una direccionalidad. 

En nuestra cultura occidental conviene no olvidar  

la secuencia arriba-abajo, izquierda-derecha y la 

preeminencia de la línea  diagonal de izquierda a 

derecha sobre la contraria. La mancha en el di-

seño  gráfico viene determinada por el texto y de-

pende de la tipografía,  separación de caracteres 

y líneas,  anchura, densidad, etc. (todos los  pará-

metros de la grafología); con la mancha, se otorga 

a la composición  gráfica una gama de valores lu-

mínicos: claros, oscuros, medios, aún siendo  en 

blanco y negro. 

El color ayuda al contraste claro-oscuro,  cerca-

nía-alejamiento, calor-frío y asimismo en la Grafo-

logía se valora no  sólo el tono de configuración, 

el cual depende en mayor medida del escritor  y 

no tanto del útil inscriptor, sino también en el color 

de tinta habitualmente  seleccionado. Esta es una 

de las formas como se puede analizar un diseño 

desde la grafología asumiendo un criterio interdis-

ciplinario para tener una visión crítica de los ele-

mentos compositivos.

ll. ¿Y la grafología publicitaria?

La Grafología Publicitaria  intenta unir sus cono-

cimientos con otras disciplinas del campo de la 

comunicación visual como lo son: el Diseño Grá-

fico y Tipográfico, la Publicidad, la Comunicación 

y el Marketing. Intenta aportar una nueva visión 

en la creación de logotipos, isotipos, tipografías, 

publicidades gráficas, entre otros.
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trasmitiendo podemos ser coherentes con lo que 

queremos comunicar, y lo que verdaderamente 

estamos comunicando para evitar ambigüedades, 

logrando una mayor coherencia entre el producto 

y lo que se quiere comunicar.

Otorga personalidad a una marca corporativa; 

esta herramienta hace que los rasgos que se eli-

gen sean totalmente personalizados, para crear 

una identidad de marca única, llevando al receptor 

hacia una persuasión positiva y adecuada. Logra 

una consciencia total de lo que provoca el men-

saje en el receptor y evita que los mismos sean 

negativos o que no sean los deseados. 

Conclusión

Como se ha dicho, es una de las funciones de la 

grafología, consiste en la reeducación gráfica del 

sujeto con el fin de modificar aspectos negativos 

que afectan a su vida cotidiana, no sólo en la pri-

maria cuando el estudiante está  en su proceso 

de formación grafológico, sino también a lo largo 

de su formación universitaria es preciso tener  es-

pecial  cuidado en  las  implicaciones  que conlle-

va un mal manejo de la forma de las letras, o el 

desuso de la ortografía, aspectos que a pesar de 

no ser tan importantes en la educación superior, 

si tienen una amplia repercusión en el desarrollo 

profesional de un egresado universitario.

La grafologia3 puede actuar como terapia, sin 

necesidad de convertir al docente en un sicote-

rapeuta,  hay que aclarar que el papel de la gra-

foterapia no es curar, sino modificar la conducta, 

lo cual ya es algo importante; está indicada por 

ejemplo en el tratamiento de la timidez, baja au-

toestima, ansiedad y angustia, estrés, tendencias 

hipocondríacas, voluntad débil. 
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TRAPITOS AL ARTE
WASTED FABRIC APPLIED IN ART

Abstract

The environmental project is developed and pre-

sented in an interdisciplinary way, exposed in 

2012 from the founder in FESC. The motivation 

for fashion design students was to be aware of 

the environmental impact generated in the re-

gion and internationally with the management of 

waste produced by the apparel sector, hence the 

importance of involving the breeding research for 

study and reflecting the problem.

The students propose a solution or kicking off 

a change in thinking in the sector, and therefo-

re their work will build and work for a friendlier 

attitude towards the environment, generating al-

ternative proposals and innovative textile waste.

Keywords
Environment, fashion, waste, recycling, textile

Laura Díaz1 // Diseñadora de modas y docente del programa Diseño de Modas FESC

Resumen 

El proyecto ambiental se desarrolló y presentó de 

manera interdisciplinaria, expuesto en el Encuen-

tro 2012 de Semilleros FESC.La motivación a los 

estudiantes de Diseño de Modas para que sean 

conscientes del impacto ambiental que se genera 

en la región y a nivel internacional con el mane-

jo de los residuos producidos por el sector de las 

confecciones; de ahí la importancia de involucrar 

el Semillero de Investigación para realizar un es-

tudio y reflejar la problemática.

Las estudiantes proponen una solución o dan 

inicio a un cambio en el pensamiento del sector, 

siendo desde su trabajo forjadoras de una actitud 

más amigable frente al medio ambiente, generan-

do propuestas alternativas e innovadoras con los 

residuos textiles.

Palabras clave
Ambiente, moda, residuo, reciclar, textil
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Introducción

Todas las entidades o Instituciones de Educación 

Superior tienen como función esencial en su ha-

cer, la investigación siempre de la mano de la do-

cencia y  la proyección social. Este proyecto se 

encamina a sostener y apoyar la formación inves-

tigativa, involucrando las estudiantes del Semille-

ro FESC MAS I&D, desde su modalidad o carrera 

para que en ello encuentren la forma más ade-

cuada para ayudar a reducir el impacto ambiental.

Sumergiendo las estudiantes en un pensamiento 

crítico e investigativo se hacen cuestionamientos 

acerca de ¿cómo regresar al mercado los residuos 

textiles aminorando el impacto que estos tengan a 

la hora de su descomposición en el ambiente? 

El objetivo general es investigar y desarrollar una 

línea de productos elaborados totalmente con re-

siduos textiles donde se demuestre la reutilización 

y la importancia de estos para la reducción del 

impacto ambiental.

Metodología

En este proyecto se ha aplicado una investigación 

descriptiva, la cual basada en la realidad experi-

mental de las empresas de confección con res-

pecto al tratamiento que le dan a los residuos tex-

tiles. Dada la ausencia de la implementación de 

planes de reutilización por parte del gremio textil 

en la región se pudo hacer un comparativo donde 

se refleja el hecho desproporcionado de la dife-

rencia entre las empresas que reciclan y las que 

tratan sus residuos como basura.

El Semillero MAS I&D realizó una investigación 

documental sobre los residuos textiles de la re-

gión y el país para analizar el impacto ambiental 

que desde este campo de acción se produce.Este 

proyecto se realiza por la necesidad de crear es-

trategias para reducir el impacto ambiental de los 

residuos textiles en la industria de las confeccio-

nes, ya que estos residuos pueden ser utilizados 

para la elaboración de nuevas materias primas. 

Para ello se necesita clasificar los residuos tex-

tiles por tipos de fibras para posteriormente des-

montar las piezas y volver a hilar. 

Los nuevos hilados pueden ser usados por el 

sector de la confección para la fabricación de pie-

zas nuevas; las fibras recuperadas y recicladas 

también pueden ser utilizados en la fabricación 

de acolchados de muebles y colchones, rellenos 

aislantes, soportes para alfombras, filtros, etc.El 

reciclaje de los residuos textiles evita que éstos se 

acumulen en los vertederos, además de dar conti-

nuidad al ciclo de vida del producto.
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 Sin embargo, con las nuevas costumbres de con-

sumo y moda, la mejor opción para la ropa que se 

desecha y que está en buen estado, es siempre 

la reutilización; esta ropa que muchas veces es 

tratada como basura, puede ser reutilizada, siem-

pre y cuando haya una selectividad de acuerdo al 

material en que este realizada. 

La responsabilidad empresarial con la sociedad y 

la naturaleza no termina cuando entrega un pro-

ducto o servicio a entera satisfacción del cliente, 

cumpliendo con la reglamentación laboral y de-

más normatividad que aplique al negocio, es res-

ponsable de los residuos que genera tanto en los 

procesos productivos como durante la vida útil del 

producto mismo. 

Según esta problemática, surgen las 
siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son los tipos de residuos textiles que se 

generan en el proceso productivo del Programa 

de Diseño de Modas?

¿Estos residuos pueden reintegrarse a los proce-

sos productivos o ser transformados en nuevos 

productos? 

Resultados

Como resultado de investigación y respuesta a los 

interrogantes que surgieron los resultados están 

divididos en 3 etapas que son:

1. Definiciones de los conceptos claves 
de la investigación:

 ● Reciclar: Significa el someter un material usa-

do a un proceso por el cual podemos hacerlo 

utilizable nuevamente generando productos 

nuevos de calidad.

 ● Textil: Etimológicamente el vocablo textil pro-

viene del latín “textilis” que a su vez deriva de 

“texere” que significa tejer. Todas las telas que 

se usan como materia prima, fibras entrama-

das o tejidas, se llaman textiles.

 ● Medio Ambiente: Es, científicamente, el siste-

ma global constituido por elementos naturales 

y artificiales de naturaleza física, química, bio-

lógica, sociocultural y de sus interrelaciones, 

en permanente modificación por la acción hu-

mana o natural que rige o condiciona la exis-

tencia o desarrollo de la vida. 

Está constituido por elementos naturales como 

los animales, las plantas, el agua, el aire y artifi-

ciales como las casas, las autopistas, los puentes, 

etc.; además, de ser el tema más importante de la 

actualidad y preocupante para todas las personas 

del planeta. 

2. El reciclaje textil:

Dependiendo de los hilos usados los textiles pue-

den ser naturales, sintéticos, o una mezcla de am-

bos. Los hilos sintéticos provienen del petróleo. El 

porcentaje de la composición de un textil se re-

conoce por medio de las etiquetas que llevan las 

prendas por dentro.
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3. El proyecto genera unas propuestas de reciclaje ba-

sadas en los residuos textiles del Programa de Diseño 

de Modas de la FESC, consisten en la elaboración de: 

Cojines didácticos, bolsos y cartucheras que muestran 

una alternativa para reutilizar o devolver al mercado es-

tos residuos recolectados de las confecciones y dismi-

nuir el impacto ambiental causado por éstos.

Los puntos clave sobre los textiles y el 
impacto que causan son:

 ● Durante la fabricación de textiles sintéticos en 

maquinas, se usan potentes tintes químicos y se 

contaminan grandes cantidades de agua.

 ● La ropa sintética no tiene una durabilidad muy 

larga como los tejidos de los güipiles con hilos y 

tintes naturales.

 ● Los tejidos sintéticos no dejan respirar los poros 

del cuerpo, lo que causa una sobreproducción de 

sudor y alergias en la piel.

 ● El tiempo de descomposición de los tejidos sin-

téticos es muy largo, aproximadamente en los 

textiles naturales de 3 meses.El tiempo de des-

composición de los  textiles sintéticos es de 30 

a 40 años.

Los residuos generados a lo largo del 
proceso de fabricación textil son:

Figura 1. Reciduos textiles 

Fuente: Pinto Saavedra, Juan Alfredo; Curtiembres, Planes de acción para mejoramiento am-
biental, Manual para empresarios de la PYME; Editorial Artepel Impresores.; Colombia; Pág. 72.

Figura 2. Poster de investigación  

Fuente: Propia

Conclusión

Según el análisis de los datos obtenidos luego de la in-

vestigación realizada acerca de los residuos textiles en 

la industrial de la región, se puede ver la falta de informa-

ción y compromiso por parte del sector para la recolec-

ción y reutilización de todos estos residuos. La mayoría 

de éstos son tratados como basura en general sin darse 

cuenta del material potencial existente para la creación 

de nuevos productos y la disminución del impacto am-

biental, siendo que  la gran parte de éstos terminan en 

los vertederos de agua. 
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