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Una casa 
en armonía

uno de sus habitantes es responsable de buscar esa 
armonía en su hogar que es el este globo de tierra y 
agua en el cual habitamos.

“Madre Tierra” es una expresión común utilizada 
para referirse al planeta Tierra en diversos países y 
regiones, lo que demuestra la interdependencia exis-
tente entre los seres humanos, las demás especies 
vivas y el planeta que todos habitamos.

La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. 
Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades 
económicas, sociales y ambientales de las genera-
ciones presentes y futuras, es necesario promover 
la armonía con la naturaleza y el planeta.

La celebración del Día Internacional de la Madre 
Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas 
nos dan la vida y el sustento. Con este día, asumi-
mos, además, la responsabilidad colectiva, como 
nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de 

fomentar esta armonía con la naturaleza y la 
Madre Tierra.

Esta fecha da la posibilidad de concienciar 
a todos los habitantes del planeta acerca de 
los problemas que afectan a la Tierra y a las 

diferentes formas de vida que en él se 
desarrollan.

Hay que tener armonía en el hogar y 
por ello el compromiso debe ser como con 

la familia, respeto y cuidado para recuperar lo 
que se ha perdido para que esta casa siga 

siendo nuestro hogar para siempre.

La tierra no es solo el planeta que habitamos, es la 
casa en que vivimos y el hogar en que crecemos. 
No hay duda que la humanidad ha abandonado su 
habitación, la ha descuidado y no ha tomado las 

medidas correspondientes para su conservación.
Celebraciones como el Día de la Tierra son importantes 

para que la humanidad haga conciencia de la importancia 
de cuidar el hogar.

Así como en la familia cada persona busca estar en 
armonía con los demás miembros, en el planeta cada 
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La transformación de la flota de 
transporte público con nuevas 
tecnologías amigables con el 
medio ambiente es una de 

las estrategias más efectivas para 
disminuir la contaminación del aire 
en la ciudad y reducir los riesgos 
de enfermedad sobre todo respi-
ratorias. Por esto, Transmilenio, 
Ecopetrol, TGI (filial del Grupo de 
Energía de Bogotá), Gas Natural 
Fenosa y Scania pusieron a rodar  
el primer Biarticulado Euro 6 a gas 
natural del mundo, después de 
una serie de pruebas que demos-
traron que además de cumplir con 
la normatividad Euro 6, su emisión 
de material particulado y óxidos de 
nitrógeno es casi inexistente. 

Los efectos positivos de este 
bus, a los que se suman los 
resultados de otros tres buses 
padrones a gas natural vehicular 

Comenzó a rodar en Transmilenio 
el primer bus biarticulado 
a gas natural euro VI  del mundo

con más de tres años de operación 
en la capital, son la evidencia para 
que esta tecnología sea parte de 
la nueva flota que se pondrá en 
marcha a partir de la nueva lici-
tación de la Alcaldía de Bogotá y 
Transmilenio.

El bus biarticulado fue probado 
en el sistema de transporte ma-
sivo de Bogotá y los resultados 
de las pruebas realizadas por la 
Universidad Nacional arrojaron 
resultados positivos entre los que 
se destacan: 
1. Las emisiones de este tipo de 

vehículos son un 70% menos 
contaminante de lo exigido por 
la normativa Euro 6. 

2. Además de no contaminar, el 
bus ayuda a limpiar el aire, con 
lo que se inicia una nueva era 
para el transporte en la capital.

3. El bus superó las condicio-
nes topográficas y operativas 
más exigentes del sistema 

Transmilenio, demostrando 
que esta tecnología 

está preparada para la geogra-
fía de la ciudad.

4. El desempeño de este tipo 
de vehículos es el mismo de 
aquellos que operan con otros 
combustibles.
Esta iniciativa cuenta con el 

respaldo de la cadena del gas 
natural (producción, transporte 
y distribución) por medio del 
compromiso de Ecopetrol, TGI y 
Gas Natural Fenosa, que cuentan 
con la capacidad y la experiencia 
para proveer su infraestructura y 
servicio al Sistema de Transporte 
Masivo de Bogotá. 

El bus biarticulado tiene una 
capacidad hasta de 250 pasajeros, 
equivalente a la de 125 automóvi-
les con dos pasajeros. Es de alto 
rendimiento y económico, tanto en 
el consumo de combustible, como 
en el mantenimiento optimizado. 
Su chasis a gas natural, presenta 
un nuevo concepto de bus urbano 
que fortalece la oferta completa 
para sistemas de transporte, 
desarrollado para superar todas 
las expectativas de seguridad, 

comodidad, potencia y mo-
vilidad, tanto de los 

pasajeros como para el conductor. 
Este tipo de vehículos tiene 

dos ventajas técnicas muy impor-
tantes. Primero, está preparada 
para trabajar en altitud, siendo una 
excelente opción para el plan de 
ascenso tecnológico de Bogotá 
y para ciudades como Medellín. 
Segundo, tiene una gran tolerancia 
a variaciones en la especificación 
del combustible, razón por la cual 
puede trabajar con distintas cali-
dades de gas natural sin requerir 
ajustes en el motor. 

Además, el uso del Gas Natural 
Vehicular (GNV), genera un ahorro 
de más del 25% frente a otros 
combustibles. Así mismo, los 
buses a gas, que son usados para 
operar el sistema de transporte 
público en las ciudades, aportan 
a la descontaminación ambiental, 
tienen emisiones sonoras diez 
veces inferiores a los propulsados 
con diésel y además sus bajos 
costos generan ahorros operati-
vos para el sistema integrado de 
transporte. 

Adicional a estos parámetros 
el bus cuenta con un sistema de 
información abordo que recolecta 
en tiempo real variables de opera-
ción como velocidad, numero de 
frenadas, conducción por inercia, 
consumo de combustible por con-
ductor, frenadas bruscas, emisio-
nes de contaminantes entre otras, 

logrando un seguimiento total del 
vehículo y la correcta operación 
de este.

La regulación y las condicio-
nes de oferta y demanda del gas 
natural en Colombia aseguran la 
disponibilidad del combustible 
a largo plazo para el sistema de 
transporte masivo de pasajeros, 
Transmilenio, de manda definida 
por la normativa como “esencial”. 

Resultados de  
la operación

El biarticulado inicio operación 
en los primeros días de marzo 
en las rutas B16, K16, G43, K43, 
D22, G22, H54, K54, L10, K10, 
F23, J23.  El bus ya completó 
3.000 km en el sistema de Trans-
milenio, con un promedio de peso 
en ruta de 33,5 toneladas, siendo 
manejado por ocho conductores 
diferentes quienes han expresado 
la buena visibilidad, el bajo ruido, 
la maniobrabilidad y el buen des-
empeño.

El consumo de combustible 
ha estado entre 1,45 a 1,7 km/m3 
(comparable con 5,8- 6,5 km/galón 
equivalente de diésel), realizando 
rutas de hasta 448 km antes de 
realizar el siguiente tanqueo de 
combustible, lo que demuestra la 
autonomía del biarticulado frente a 
la operación de Transmilenio.

Tras resultados positivos en reducción de la contaminación ambiental y auditiva
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En el marco del Día Mundial 
de la Mujer, que se conme-
mora el 8 de marzo de cada 
año, el Fondo Nacional del 

Ahorro (FNA) reveló que de los 
158.670 créditos hipotecarios y 
educativos desembolsados por la 
entidad hasta el momento, 81.518 
fueron destinados a mujeres 
(51,37 %), y 77.146 a hombres 
(48,62 %).

“Las mujeres son la base de las 
familias colombianas y además, 
muchas de ellas son cabeza de 

hogar, lo que es digno de admirar 
ya que, por ejemplo, nuestras 
afiliadas son muy comprometidas 
al momento de obtener su vivien-
da propia y muy responsables al 
pagar sus obligaciones”, afirmó 
el presidente del FNA, Helmuth 
Barros Peña.

Mujeres propietarias  
y profesionales

En materia de vivienda, 79.897 
afiliadas han obtenido un crédito 

hipotecario con la entidad, lo 
que representa un 51,42 % si se 
compara con los 75.489 desem-
bolsos hipotecarios a hombres 
que constituye un 48,58 % res-
pectivamente.

En cuanto a educación, 1.621 
afiliadas (49,3 %) han obtenido un 
crédito para estudiar carreras téc-
nicas, tecnológicas, profesionales; 
estudios de posgrado, especializa-
ción, maestría, doctorado, posdoc-
torado o una segunda lengua en el 
exterior, gracias al FNA.

Las que más ahorran
A cierre de 2017, el Fondo 

Nacional del Ahorro contaba con 
2’187.125, de los cuales el 50, 36 
% son mujeres, comparado con el 
49, 63 % de hombres.

“Vemos que las afiliadas al 
Fondo Nacional del Ahorro repre-
sentan más del 50 por ciento del 
total. Si de ahorro se trata, este es 
claramente un indicador muy im-
portante, ya que las mujeres son 
generalmente muy organizadas y 
conscientes sobre la importancia 
del ahorro para hacer realidad los 

sueños de sus familias en materia 
de vivienda y educación”, enfatiza 
Barros Peña.

 El Ahorro Voluntario  
y las mujeres:  

un caso de éxito
Las mujeres mandan en cues-

tiones de ahorro en el país y eso 
se evidencia en la modalidad de 
Ahorro Voluntario, donde justa-
mente el género femenino inicia 
con mayor frecuencia este tipo 
de prácticas programadas. Esto se 
traduce en un 65 % de colombia-
nas vinculadas frente a un 34,95 % 
de ahorradores masculinos.

Teniendo en cuenta que de 
la cifra mencionada, el 69,31 % 
de afiliadas se encuentran en los 
estratos socioeconómicos 1 y 2, 
el FNA viene concentrando sus 
esfuerzos, apoyado por el Go-
bierno Nacional, para facilitarles 
a las personas de bajos recursos, 

Mujeres: las más beneficiadas con 

créditos del FNA
De los 158.670 créditos hipotecarios y educativos que la 

entidad ha desembolsado hasta el momento, 81.518 fueron 
destinados a ellas

De los 2’187.125 afiliados el 50,36 % son ellas

la posibilidad de obtener vivienda 
propia y educación de calidad. 

¿Y en cesantías?
Cuando la modalidad de ahorro 

es la de cesantías, el número de mu-
jeres también representa una cifra 
significativa. En este comparativo, 
el género masculino cuenta con un 
54,31 % de participación, compa-
rado con el 45,69 % de mujeres.

Cifras FNA
El Fondo Nacional del Ahorro 

se ha preocupado por contribuir al 
fortalecimiento de los lazos afec-
tivos entre las trabajadoras y sus 
hijos, y por esta razón ha efectuado 
estrategias como la adecuación de 
la primera sala de lactancia, espacio 
en el que las mujeres pueden estar 
con sus hijos en su proceso de 
lactancia o, aún sin ellos, consigan 
recolectar su leche materna y com-
partirla al final de su jornada laboral.
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 Trabajando por el planeta

Mastercard anuncia hoy el 
lanzamiento de su cam-
paña Empieza algo que no 
tiene precio en América 

Latina y el Caribe (LAC) con una 
iniciativa sin precedentes. Por pri-
mera vez en la historia, una marca 
reúne a dos astros del fútbol de 
Latinoamérica, Lionel Messi y 
Neymar da Silva Santos Jr. (Messi 
y Neymar Jr.), en una plataforma 
integrada de marketing y comuni-
caciones para meterle un golazo al 
hambre y la desnutrición en LAC.

El movimiento social, #Juntos-
Somos10, dará inició a la evolución 
de la icónica campaña publicitaria 
de Mastercard “no tiene pre-
cio”, pasando del StoryTelling al 
StoryInspiring para conectar con los 
consumidores socialmente activos 
de hoy en día. 

#JuntosSomos10 servirá como 
un recordatorio de que cada día 
todos tenemos el poder de crear 
memorias, emprender una pasión, 

hacer una diferencia y hasta iniciar 
un movimiento social. 

Este movimiento aprovechará el 
rol de dos futbolistas #10 capaces 
de inspirar y movilizar a diferentes 
generaciones de fans, de uno los 
deportes más amados y seguidos 
de la región.  Celebra la amistad 
de Messi y Neymar Jr. y refuerza 
el mensaje del poder que tiene el 
fútbol para unir a las personas alre-
dedor de una pasión compartida y 
superar diferencias culturales. Esta 
amistad -dentro y fuera del campo- 
ha inspirado a millones de fans en 
todo el mundo y es un ejemplo 
simbólico de una cultura que vive 
de las conexiones humanas y los 
lazos de amistad. 

“Las conexiones humanas 
son la base de la cultura latina. 
-Es la celebración de lo colectivo 
sobre lo individual. Nos unimos 
por un propósito común, porque 
sabemos que los momentos más 
significativos de la vida, no pasan, 

nosotros hacemos que pasen”, 
dijo Ana Ferrell, SVP, Marketing y 
Comunicaciones Mastercard LAC.

Como parte del acuerdo firmado 
con Mastercard -por dos años- 
Messi y Neymar Jr. buscan inspirar 
a sus seguidores, a que se unan 
para combatir el hambre y la des-
nutrición infantil, a través de una 
serie de esfuerzos de marketing 
que apoyan la iniciativa del Progra-
ma Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas (PMA) y de otras 
organizaciones que se sumarán al 
movimiento a lo largo del tiempo. 

“Mastercard se ha comprometi-
do a recaudar fondos para impactar 
positivamente a aquellos que lo 
necesitan alrededor del mundo. 
En el 2017, anunciamos nuestro 
compromiso con el Programa Mun-
dial de Alimentos de las Naciones 
Unidas (PMA) para terminar con 
el ciclo de la pobreza, mediante la 
eliminación del hambre, la promo-
ción de la inclusión y el empodera-

miento de los más necesitados. En 
colaboración con el PMA y muchas 
otras organizaciones, estamos 
desarrollando iniciativas, como la 
que estamos anunciando hoy, para 
ayudar a los niños de Latinoamérica 
y el Caribe, a alcanzar su máximo 
potencial a través del poder de 
una comida.  No podíamos haber 
encontrado mejores embajadores 
de nuestra marca para unirse a este 
movimiento”, afirma Ferrell.

La campaña inicia el 10 de abril 
con la activación del movimiento 
social #JuntosSomos10, invitando 
a los consumidores a unirse con 
Mastercard y actuar para hacer una 
diferencia en el mundo. Los emba-
jadores de Mastercard realizarán un 
gesto simbólico para invitar a sus 
seguidores a apoyar el movimiento, 
motivándolos a que aprendan más 
sobre el hambre, y contribuyan al 
Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas (PMA). Se 
les alentará a filmarse replicando 
este gesto y a compartirlo en sus 
redes sociales usando el hashtag 
#JuntosSomos10.  

Por cada uso del hashtag #Jun-
tosSomos10, Mastercard donará 
el valor de una comida al Programa 
Mundial de Alimentos de las Nacio-
nes Unidas (PMA). La compañía 
también donará el equivalente de 
10 comidas adicionales por cada 

donación realizada con una tarjeta 
Mastercard al PMA, a través del 
sitio web de la campaña. 

“Para los niños de América 
Latina y el mundo, una comida 
nutritiva diaria mejora la salud y el 
desarrollo cognitivo”, dijo Miguel 
Barreto, Director Regional del PMA 
para América Latina y El Caribe. 
“Así mismo, promueve una mayor 
asistencia a la escuela, lo que les 
permite a los niños, particularmen-
te a aquellos menos favorecidos, 
una oportunidad de alcanzar su 
potencial”. 

“En esencia, esta campaña 
busca unir a las personas en bene-
ficio de aquellos niños de América 
Latina, que tienen un gran potencial 
y que simplemente no pueden 
aprovechar porque el hambre se 
los impide”, agregó Prerana Issar, 
Directora de Alianzas del Sector 
Privado. “Desde que inició nuestra 
alianza, Mastercard ha hecho un 
trabajo extraordinario al destacar 
este potencial y crear momentos 
que no tienen precio, permitiéndole 
al consumidor lograr un impacto 
tangible, una comida a la vez”.

A lo largo de los dos años de la 
campaña, Mastercard aspira lograr 
un impacto positivo en la vida de 
los niños de la región, al llevar el 
equivalente de más de 10 millones 
de comidas a LAC. 

Mastercard reúne a los reconocidos futbolistas

Messi y Neymar Jr., en un movimiento 
social para terminar con el hambre infantil

Las estrellas del fútbol se unen a la icónica lista de futbolistas embajadores de la 
marca como parte de una colaboración para el lanzamiento de la campaña Empieza 
algo que no tiene precio

Un primer grupo de 100 taxis 
con motor dedicado a gas 
comenzará a comercializarse 
en las principales ciudades 

de Colombia, entre ellas Barran-
quilla. Estos vehículos, de la marca 
Hyundai, son fabricados para que 
operen exclusivamente con este 
combustible.

El modelo que fue lanzado en 
el 21 Congreso de la Asociación 

Colombiana de Gas Natural (Natur-
gas), cuenta con una transmisión 
mecánica de unos 179 kilómetros 
en carretera, además el cilindro para 
el gas se encuentra ensamblado en 
el chasis, lo que no resta espacio en 
el baúl. El presidente de Naturgas, 
Orlando Cabrales, señaló que se 
trata de una propuesta de innovación 

tecnológica que va a revolucionar el 
parque automotor del país.

“Durante las próximas semanas 
circularán 100 unidades propulsadas 
100 por ciento con gas natural. La 
proyección que tenemos es que 
en los próximos cuatro o cinco 
años haya en el país unos 40.000 
vehículos de servicio público de este 

tipo”, agregó. Destacó que el uso de 
estos vehículos reduce en 91% las 
emisiones de material particulado y 
del 47% de emisiones de CO2, ade-
más ofrece una eficiencia energética 
del 50%.

El ahorro de tipo económico en 
materia de combustible en compa-
ración con la gasolina es de un 55%.

Durante los últimos días, en Bo-
gotá, se presentó el primer bus biar-
ticulado a gas natural euro 6 probado 
en el sistema de transporte masivo 
de la capital. Dentro de los resultados 
se destaca la reducción significativa 
de las emisiones contaminantes, la 
limpieza del aire por donde pasa y la 
reducción de emisiones sonoras diez 
veces inferiores a los propulsados 
con otros combustibles.

Venderán taxis con motor 100% a gas en Colombia
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Comprometidos con trabajar un camino sustentable por un 
mundo mejor, mediante la inversión continua en tecnologías 
e innovación para reducir su huella ambiental, Grupo Bimbo 
anunció la firma de un acuerdo de compra de energía virtual 

(VPPA, por sus siglas en inglés), por 100 megawatts de energía eólica, 
con Invenergy,  empresa independiente más grande de generación 
de energía renovable en Estados Unidos. Este acuerdo generará be-
neficios sociales y económicos relacionados con el parque eólico de 
Invenergy en Santa Rita East, Texas.

Este acuerdo es parte de la iniciativa de Grupo Bimbo en convertirse 
en la primera empresa panificadora 100% renovable en los EE.UU. 
para 2020. En el tercer trimestre del 2019, se iniciará la generación 
de energía en el parque eólico de Santa Rita, equivalente al consumo 
energético de las operaciones de Grupo Bimbo en los Estados Unidos 
de Norte América, alcanzando una reducción anual en las emisiones de 
CO2 de 260,000 toneladas. Con esta acción sustentable, Grupo Bimbo 
se convertirá en 75% renovable a nivel mundial, con una reducción 
de 440,000 toneladas de CO2 por año globalmente.

Grupo Bimbo busca ser 100% 
renovable en sus operaciones de EU

Como parte de las metas de 
reducción de emisiones, Grupo 
Bimbo generará el equivalente 
al 100 por ciento de la energía 

eléctrica que consume en los Estados Unidos con 
el parque eólico Santa Rita East de Invenergy

Nestlé anunció hoy su ambi-
ción de hacer que el 100% 
de sus empaques sean re-
ciclables o reutilizables para 

el 2025. La visión de la compañía 
es que ninguno de sus empaques, 
incluyendo plásticos, termine en 
un relleno sanitario o como basu-
ra. Nestlé considera que hay una 
necesidad urgente de minimizar el 
impacto que tienen los empaques 
en el medio ambiente.

“El desperdicio de plástico es 
uno de los grandes problemas 
de sustentabilidad que está en-
frentando el mundo hoy en día. 
Atacarlo requiere un enfoque 
colectivo. En Nestlé estamos 
comprometidos en encontrar 
mejores soluciones para reducir, 
reutilizar y reciclar. Nuestra am-
bición es lograr empaques 100% 
reciclables o reutilizables para el 
2025”, aseguró Mark Schneider, 
CEO de Nestlé.

La compañía se enfocará en 
tres áreas clave: eliminar los plás-
ticos no reciclables; alentar el uso 

Nestlé se compromete a que el 
100% de sus empaques serán 

reciclables o reutilizables para 2025
de plásticos que tengan mejores 
niveles de reciclaje; y eliminar 
o cambiar las combinaciones 
complejas de materiales para el 
empaque.

Reconociendo la necesidad de 
desarrollar una economía circular, 
Nestlé se compromete a:

Jugar un rol activo en el desa-
rrollo de un proceso efectivo de 
recolección, separación y reciclaje 
que funcionen correctamente en 
los países donde opera.

Trabajar con sus socios de la 
cadena de valor y asociaciones de 
la industria para explorar diferen-
tes soluciones de envasado para 
reducir el uso de plástico, facilitar 
el reciclaje y desarrollar nuevos 
enfoques para eliminar el desper-
dicio de plástico.

Etiquetar sus empaques de 
plástico con información de reciclaje 
para ayudar a los consumidores a 
que disponerlos de manera correcta. 
Promover un mercado de plásticos 
reciclados a través de incrementar 
continuamente la proporción de 

plásticos reciclados en nuestros 
empaques. Evitar que los empaques 
terminen como residuos en mares, 
océanos y canales, es una de las 
principales razones que Nestlé tiene 
para hacer este compromiso.

E n 2014, Hoteles Dann, 
cadena 100% colombia-
na, invirtió cerca de 30 
millones de dólares en la 

renovación y mejoramiento de 
la gran mayoría de sus hoteles y 
servicios que presta, en los nue-
ve destinos –Colombia (Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bu-
caramanga, Ibagué, Cartagena 
y Popayán) y Ecuador (Quito)- 
donde está presente, siguiendo 
los estándares internacionales 
que siempre ha mantenido, y 
que los posiciona dentro de los 
mejores del sector. 

Las remodelaciones,  por 
una parte, comprometieron la 
estructura de los hoteles in-
cluyendo entre otros aspectos 
habitaciones, baños, salones 
para eventos, lobby, bares, 
business center, rediseño de 
espacios, mobiliario, además 
de redes eléctricas y cableado, 

Hoteles Dann: modernos,  
tecnológicos y más sostenibles

insonorización de ventanas, 
especif icaciones acúst icas, 
retardantes de fuego y cerradu-
ras electrónicas. Y por otra, se 
integraron nuevas tecnologías, 
que, además de ser un factor 
innovador, permiten ofrecer 

un servicio más eficiente y de 
calidad, optimizan procesos, 
pero más importante aún, varias 
de ellas cumplen con las nor-
mas y lineamientos que desde 
hace años se trazó la Cadena 
Hotelera, de ser una empresa 
sostenible y responsable con 
el medio ambiente.

“La implementación de nue-
vas tecnologías, más que una 
necesidad en el mercado, es 
un consenso para que todos 
dirijamos esfuerzos en lograr 
el incremento de su uso favore-
ciendo el desarrollo sostenible, 
que al final, nos beneficia, pues 
estas tecnologías nos hacen 
más competitivos, brindamos 
un mejor servicio a nuestros 
clientes y somos responsables 
con el cuidado del planeta”, se-
ñaló Claudia Ximena Valbuena, 
gerente corporativa de ventas 
de Hoteles Dann.
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ICONTEC ENTREGA TRES CERTIFICACIONES A LA EMPRESA

Mansarovar Energy, primera petrolera autenticada 
en Eficiencia en la Gestión de la Energía

Evidencia compromiso con el ambiente al recibir la verifica-
ción de huella hídrica

Mansarovar Energy recibió 
la certificación al Sistema 
de Gestión de Energía 
por Icontec International, 

convirtiéndose en pionera en este 
reconocimiento para el sector 
petrolero colombiano. Esta im-
plementación que desarrolla la 
compañía, se caracteriza por el 
uso eficiente de la energía, que 
está asociada a la generación de 
vapor, mediante la técnica de es-
timulación térmica de yacimiento 
de crudo pesado.

Carlos Benavides, vicepresiden-
te Ejecutivo de Asuntos Corporati-
vos de Mansarovar Energy indicó 
que: “Esta certificación está alinea-
da con el objetivo estratégico de la 
Compañía de ser un operador de 
clase mundial certificado y referen-
te, que además destaca sus valores 
corporativos bajo los principios de 
la innovación, el compromiso y la 
atención en la excelencia operativa 
con los más altos estándares”.

El reconocimiento a Mansaro-
var Energy se extendió a la optimi-
zación de sus procesos operativos, 
gestión de fuentes energéticas, 
mantenimiento e integridad de 
pozos, logrando resultados impor-
tantes, como la recuperación de 
gas natural, en el que se prevé un 
ahorro en 2018 de US$3.700.000.

Mejorar desempeño
El Sistema de Gestión de la 

Energía de la Compañía tiene 

Leonardo Fuquen, Director 
Comercial Colombia e 
Internacional de Icontec,  
entrega el reconocimiento 
a uno de los directivos de 
Mansarovar. 

como finalidad la mejora continua 
del desempeño energético, que 
se traduce en la disminución de 
todos los costos asociados a la 
compra de gas natural y de energía 
eléctrica.

“Quiero resaltar el trabajo que 
ha realizado cada uno de los co-
laboradores de Mansarovar para 
alcanzar el éxito en la implemen-
tación y consolidación del Sistema 
de Gestión de la Energía en esta 
organización. La certificación que 
obtiene le permitirá llegar a nuevos 
mercados y mejorar sus procesos. 
De igual manera, una vez más, 
Mansarovar Energy ha puesto en 
evidencia su compromiso con el 
medio ambiente al recibir la verifi-
cación de huella hídrica por parte 
de Icontec Internacional, con unos 
resultados satisfactorios”, afirmó 
Leonardo Fuquen, Director Co-
mercial Colombia e Internacional 
de Icontec. 

En línea con este reconoci-
miento, Mansarovar Energy fue 
elegida como una de las empresas 
finalistas al Premio a la Eficiencia 
Energética en su cuarta versión, 
organizado por del Ministerio de 
Minas y Energía, la Asociación Na-
cional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones (An-
desco), la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) y la 
Financiera de Desarrollo Territorial 
(Findeter) en la categoría Industria, 
Comercio y Servicios.

Icontec Internacional otorgó 
a Mansarovar Energy en 2018 
un total 3 certificaciones y 2 

reconocimientos, por la imple-
mentación al Sistema de 
la Gestión de la Energía, 
Huella Hídrica y Huella 

de Carbono, así como el 
reconocimiento a la Gestión de 
Riesgos y Responsabilidad Social 
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Cerca de un billón de perso-
nas en el mundo carecen 
de acceso a agua potable. 
En Colombia, cerca de 3,1 

millones de personas, equivalente 
al 28% de la población rural del 
país, enfrenta una situación crítica 
por falta de infraestructura ade-
cuada que les proporcione agua 
de calidad.

Las grandes falencias en la 
cobertura y estado del agua, espe-
cialmente en estas zonas de difícil 
acceso, aún representan un reto 
importante. Según un informe del 
Instituto Nacional de Salud (INS) 
solo el 15,1% de la población ac-
cede a agua de calidad, mientras 
que el 43,6% consume agua poco 
tratada y el 23,3% debe consumir-
la directamente de ríos o pozos.

Para hacerle frente a la pro-
blemática, la empresa Procter & 
Gamble (P&G) fijó sus objetivos 
de responsabilidad social para el 
desarrollo de la primera infancia, 
población de niños y niñas entre 
0 a 5 años. Esto surgió a partir del 
convencimiento de que ninguna 
otra inversión tiene un mayor 
retorno, pues está comprobado 
que el 85% del cerebro humano 
se desarrolla antes de cumplir los 
5 años. Así, la empresa le apuesta 
no solo a un mejor presente sino 

a un futuro distinto para miles de 
personas en Colombia que hoy no 
puede acceder a un vaso de agua 
limpia que conlleva a un mejor 
desarrollo.

Por esto, desde la innovación 
e interés por asegurar unas me-

jores condiciones de vida para 
estas poblaciones vulnerables, y 
de la mano de esfuerzos cientí-
ficos y tecnológicos, la empresa 
desarrolló un polvo purificador de 
agua que transforma el agua sucia 
en agua potable, óptima para el 

Agua limpia para transformar vidas
Cada día mueren alrededor de 1.600 niños 

en el mundo a causa de la diarrea por el 
consumo de agua contaminada o mal tratada, 

convirtiéndose así en la principal fuente de 
mortalidad infantil

consumo humano. Así, un sobre 
de 4 gramos de purificador limpia 
10 litros de agua sucia en 30 minu-
tos, removiendo bacterias, virus, 
protozoos y otros contaminantes 
perjudiciales para la salud. Estu-
dios en países en desarrollo han 

demostrado que esto ha ayudado 
a reducir la incidencia de diarreas 
hasta en un 90%.

A nivel global, la iniciativa ha 
donado 12 mil millones de litros 
de agua limpia en más de 75 
países asociándose con más de 
150 ONG. Para el 2020, la meta 
es llegar a donar 15 mil millones 
de litros de agua.

En América Latina ya se han 
entregado más de 220 millones de 
litros de agua limpia, a lo largo de 
15 países. En Colombia, más de 30 
mil personas han podido acceder a 
36 millones de litros de agua limpia 
en más de 20 municipios del país 
en los departamentos de como 
Chocó, Bolívar, Guajira, Atlántico, 
Cundinamarca, entre otros.

Cada oportunidad para entre-
gar un mejor día a los niños y 
niñas de Colombia es nuestra mo-
tivación  para seguir mejorando 
vidas y así lo debe ser para todo 
el sector privado del país. La ges-
tión de la ciudadanía corporativa 
como estrategia de negocio para 
P&G, le ha permitido a la empre-
sa acercarse a las comunidades 
vulnerables de país, y en las que 
la primera infancia tiene necesida-
des puntuales de higiene y salud 
asociadas al mal estado del agua 
que consumen.
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Hoy se llevó a cabo la ce-
remonia de graduación 
de 183 niños y niñas de 
diferentes barrios de la 

ciudad, quienes por 10 meses 
participaron en el programa Becas 
de formación musical, liderado por 
Claro por Colombia, el programa 
de responsabilidad de Claro, y la 
Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata.

Desde 2013, este programa, 
ha capacitado a más de 800 niños 
de las comunidades vulnerables 
de Valledupar para que a través 
de diferentes áreas instrumentales 
como el acordeón, la caja, el canto, 
la guachara, y la piquería, man-
tengan la tradición de la leyenda 
musical de Colombia vigente y se 

Colombia tendrá
183 nuevos niños 
músicos vallenatos

conviertan en semilleros de opor-
tunidades para la conservación de 
su música y cultura. 

“Con estos talleres de for-
mación queremos desarrollar 
habilidades y conocimientos sobre 
la música, que potencialicen su 
talento y que esto se vea reflejado 
en su calidad de vida. Queremos 
que los niños que hacen parte de 
este programa sueñen en grande 
y aprovechen su tiempo libre para 
proyectarse como los nuevos ta-
lentos musicales del país” afirmó 
Andrés Corral, coordinador de 
relaciones institucionales de Claro 
Colombia.

Esta actividad, que se realizó 
en la institución educativa Lope-
rena Garupal, perteneciente a la 

comuna cinco de Valledupar, contó 
con la presencia de los padres de 
familia y la comunidad, del presi-
dente de la FFLV, Rodolfo Molina 

Araujo, Andrés Corral, coordinador 
de relaciones institucionales de 
Claro, Carlos M. Martinez, Director 
regional de Claro y la Rectora de 

la institución educativa Belia Isabel 
Orozco Marriaga  quienes a su vez 
disfrutaron de una gran presenta-
ción musical liderada por los niños.
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Qué más de 80 mujeres de 24 
países recorran el mundo 
para llegar hasta la Antártida 
a leer mensajes de amor 

en 15 idiomas, debe ser por algo. 
Pues nada más y nada menos el 
motivo de esta masiva moviliza-
ción femenina para dar un mensaje 
son los pingüinos, no es que sean 
los animales más apuestos, altos 
o fornidos sobre la  tierra, pero su 
importancia en la preservación del 
medio ambiente es inmensa.

Y otra cosa, no fue solo por 
los pingüinos que estas mujeres, 
todas científicas de diferentes 
disciplinas viajaron al continente 
blanco, lo hicieron como parte de 
la Homeward Bound, “La madre 
tierra necesita a sus hijas” un 
proyecto que busca llevar a 1.000 
mujeres a esa parte de la tierra y 
que en dos expediciones realiza-
das ya completa más de 150.

La primera colombiana en ser 
convocada a esta cita se llama 
Paola Tello, es de Bucaramanga, 
Santander y es física de la UIS 
con especialidad en rocas y se 
desempeña profesionalmente en 
Londres con una compañía petro-
lera. Ella, con el apoyo de BBVA 
recorrió Colombia dictando el taller 
Antártida para valientes, en el que 
además de explicar cómo y qué es 
este continente ubicado al sur del 
planeta a niñas y niños, les pidió 
que escribieran mensajes para los 
pingüinos, una de las especies que 
habita allí y que se encuentra en 
peligro de extinción debido al cam-
bio climático y a otros problemas 
ambientales.

Recogió más de 500, no solo 
en Colombia sino también en el 
Reino Unido en donde alcanzó a 
dictar algunos talleres y además, 
muchas de sus compañeras de 
expedición siguieron su ejemplo e 
hicieron lo mismo en Chile, Perú, 
España y México.

Rumbo al hielo
En febrero pasado cogió todas 

las cartas, algo de ropa abrigada y 
especializada para bajas tempera-
turas, 23 kilos de café colombiano 
y muchos libros y se embarcó en 
esta aventura. Luego de 30 días 
de recorrer parte de la Antártida 
y visitar algunas de las estaciones 
científicas más representativas 
del continente, regresó a Londres 
y esto fue lo que nos contó de 
su viaje.

“Luego de más de un mes 

interactuando 18 horas al día con 
científicas de todo el mundo ten-
go dos mensajes claros: El reto 
más  grande que tenemos como 
científicas y como humanidad es 
el cambio climático y este gran 
desafío requiere colaboración 
global y diversidad para lograr 
resultados”, dice Tello como gran 
conclusión acerca de qué le queda 
después del viaje como física y 
como persona.

Y considera que la Humanidad 
para poder salvaguardar a este 
continente para las futuras gene-
raciones debe vivir, “cuestionando 
nuestras decisiones diarias en 
casa, en nuestra comunidad y en 
nuestro trabajo. En la Antártida 

se siente los efectos de la pesca 
irresponsable, los pingüinos deben 
viajar más lejos para encontrar su 
alimento, El uso irresponsable de 
energía se puede evidenciar en el 
retroceso y desaparición de los 
icebergs”.

Mensajes de amor
El día de la lectura llegó, duran-

te el recorrido pasaron cerca de 

una isla en donde una comunidad 
de pingüinos estaba ubicada, 
desde el barco partieron en varios 
botes hacia ellos. Se ubicaron en 
una posición más o menos estra-
tégica para no asustarlos y poder 
hacer el ejercicio de la lectura. 
Formadas en semicírculo y cada 
una de ellas con los mensajes más 
representativos los leyeron frente 
a un micrófono para que este 
momento quedara grabado en la 
historia de estas científicas y del 
continente que visitaban. Español, 
vasco, catalán, inglés, francés e 
italiano fueron entre otras los 15 
idiomas en los que se registró el 
momento.

En relación a los temas de 
convivencia, dice los siguiente: 

“Cómo se imaginan a 80 

Fueron enviados por niños de Colombia, Reino Unido, España e Iberoamérica

Ochenta científicas leyeron mensajes de amor a los pingüinos

científicas, de más de 20 países 
trabajando en un barco en el lugar 
más frío del planeta, sin comuni-
cación externa?  Si se imaginaron 
una atmósfera de respeto, un 
ánimo constante por conocer el 
trabajo de las otras, una pasión 
por colaborar juntas en desafíos 
globales como pobreza, salud y 
educación, acertaron”. Y senten-
cia con orgullo, “me siento muy 
afortunada de ser parte de esta 
iniciativa mundial”.

En un breve resumen de su 
agenda a bordo, cuenta: “Duran-
te 21 días visitamos la península 
antártica para conocer de primera 
mano los efectos del cambio 
climático, con visitas a cuatro de 
las estaciones científicas más im-
portantes en donde nos reunimos 
con el personal y nos abrieron las 
puertas pese a que no reciben 
visitantes porque creen en la 
fuerza de nuestras voces y de este 
proyecto”. 

Al final y aunque este viaje no 
termina, Paola Tello concluye, 
“llevar la bandera de Colombia 
fue mi mayor orgullo, Colombia 
al participar en esta segunda 
edición mostró una cara de 
alegría, generosidad y mucho 
amor. Éramos seis latinas, Perú, 
Venezuela, México y una chica 
colombo-francesa llevamos ale-
gría y mucho valor social. Nues-
tro impacto fue muy grande, viajé 
con 23 kilos de café de máxima 
calidad y todo el bote estaba 
enloquecido tomando nuestra 
bebida, también lo llevamos a 
las estaciones científicas y no se 
imaginan la felicidad”. 

Las mujeres pidieron proteger a los pingüinos, una de las especies más amenazadas con el cambio climático

Paola Tello, la 
científica colom-
biana que llevó la 
bandera de BBVA a 
la Antártida.



RS: Cuidados del Planeta12 Una publicación de
Abril de 2018 RS: Cuidados del Planeta

E l Día de la Tierra es el 22 de abril de cada año. Una fecha que 
fue acordada por las Naciones Unidas para crear conciencia 
entre los habitantes del planeta de la importancia de la 
conservación del ambiente, el crecimiento sostenible de la 

humanidad y la conservación de la biodiversidad entre otros temas. 
Colombia no es ajena a esta tendencia mundial de conservación 
ya para este año a lo largo y ancho del país y coordinado por el 
Ministerio de Ambiente se llevarán a cabo una seribed actos que 
buscar acercara los colombianos con las tendencias mundiales de 
preservación del planeta.

Río Cauca
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto 

Murillo, realizó una serie de propuestas para lograr una articulación 
nacional que lleve a la recuperación del río Cauca.

Durante una reunión de la secretaría técnica del proyecto 
de recuperación del afluente, del que depende el 80% de la 

población de Cali, el funcionario 
planteó instalar un Consejo de la 
macrocuenca del río Cauca en el 
“que podamos convocar a actores 
del gobierno y establecer, en el 
marco de la comisión, un grupo 
de apoyo que pueda constituirse 
como un Consejo Estratégico del 
río cauca y poder avanzar en es-
tablecer prioridades. No se puede 
tener un Consejo Estratégico de la 
macrocuenca Magdalena Cauca 
como está hoy, hay que separar-

los uno para Magdalena y otro para Cauca, y esperamos poder 
establecerlo”.

La segunda propuesta tiene que ver con incorporar las recomen-
daciones en los memorandos de políticas públicas que se le dejan 
al próximo gobierno y que se suscriba un pacto por la recuperación 
de la cuenca del río Cauca: “Poder garantizar que tenemos un río 
Cauca descontaminado y en buen estado es un desafío y un reto 
nacional y así se debe abordar. Se intentó hacer un Conpes que 
no se implementó totalmente, pero hemos acordado avanzar en 
estos aspectos”, agregó Murillo.

CON APLICATIVOS DIGITALES MINAMBIENTE INVITA A UN CONSUMO SOSTENIBLE

Carrera para limpiar a Cartagena y recuperar 
el río Cauca, lo destacable en materia 

ambiental

Para el Ministro de Ambiente “el escenario del Consejo permite 
coordinar en varios niveles, local y nacional donde se deben incor-
porar a todos los departamentos y actores privados, entre otros, de 
toda la cuenca del río. Estamos en cierre de gobierno pero eso no 
quiere decir que se deje de actuar”.

Cartagena
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CON APLICATIVOS DIGITALES MINAMBIENTE INVITA A UN CONSUMO SOSTENIBLE

Carrera para limpiar a Cartagena y recuperar 
el río Cauca, lo destacable en materia 

ambiental

Colombia, muy 
activa en el Día 
de la Tierra

Uno de los eventos que más llamó la atención del país se realizó 
en Cartagena. Allí, en la ciudad amurallada el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y la Fundación TuCultura, organizaro en el marco 
del Día Internacional de la Tierra, la Gran Maratón ‘Cartagena Lim-
pia’, con la que se busca mediante una actividad deportiva lograr la 
recolección de elementos reciclables ubicados en las plazas y calles 
del Centro Histórico de la ciudad.

Actividad que contó con el acompañamiento técnico de las 
Entidades: Pacaribe, Reaseico, 56 recicladores de la ciudad y la 
participación del Hotel Casa las Palmas, Corpoturismo, Cotelco, 
Asotelca, universidades, entre otras organizaciones.

Esta iniciativa está enmarcada en la estrategia ‘Limpiarte’, 
una red para la limpieza y conservación del medio ambiente, en 
la que participan más de 120 entidades comprometidas con la 
sostenibilidad ambiental de la ciudad.

Red posconsumo
Uno de los programas del Ministerio de Ambiente es la lla-

mada Red Posconsumo que es una herramienta digital creada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que 
la ciudadanía pueda ubicar el punto de recolección de residuos 
posconsumo más cercano, amplió su cobertura y cuenta hoy con 
más de 8.000 puntos en todo el país.

“Se mantiene y se amplía la aplicación de Red Posconsumo, 
que es una aplicación muy importante para 
nosotros poder mejorar nuestro compor-
tamiento en términos de reciclaje de pro-
ductos de posconsumo, de responsabilidad 
extendida del productor e importador, pero 
también del usuario”, manifestó el ministro 
de Ambiente Luis Gilberto Murillo.

Según Diego Escobar, coordinador del 
Grupo de Sustancias Químicas y Residuos 
Peligrosos y UTO del Ministerio de Ambien-
te, “solo en Bogotá existen actualmente 
2.800 puntos de recolección de las diferen-
tes corrientes de posconsumo, como son 
llantas usadas, residuos de pilas, medicamentos vencidos, baterías 
plomo ácido, envases de plaguicidas, residuos de bombillas y de 
computadores y periféricos”.

Gracias al trabajo conjunto entre el Minambiente y los produc-
tores e importadores, que son los encargados de implementar 
programas de recolección cuyo objetivo es que estos materiales 
sean aprovechados y dispuestos adecuadamente, se ha puesto la 
tecnología al servicio de la gestión ambiental para que los consu-
midores finales conozcan los mecanismos de entrega de residuos.
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Air Liquide, líder mundial en 
gases, tecnologías y servi-
cios para la industria y la sa-
lud, y Coca-Cola FEMSA la 

embotelladora independiente de 
Coca-Cola más grande del mundo, 
inauguran hoy una nueva planta 
en Colombia. Esta planta fue de-
sarrollada en la Zona Franca Per-
manente Parque Industrial FEM-
SA en Tocancipá, Cundinamarca, 
y permite a las instalaciones de 
Air Liquide proveer a Coca-Cola 
FEMSA el dióxido de carbono, 
así como también el nitrógeno, 
electricidad, agua refrigerada, aire 
comprimido y vapor necesario 
para el proceso de producción de 
la embotelladora. Adicionalmente, 
el dióxido de carbono también 
se encontrará disponible para su 
comercialización en el mercado 
colombiano.

Air Liquide y Coca-Cola 
FEMSA inauguran  
planta en Colombia

Después de la inauguración de 
plantas similares para Coca-Cola 
FEMSA en Brasil en las ciudades 
de Itabirito y Jundiaí, este es el 
más reciente y exitoso esfuerzo 
de colaboración entre Coca-Cola 
FEMSA y Air Liquide.

El evento de inauguración 
de esta planta en Colombia fue 
atendido por ejecutivos de Air 
Liquide y Coca-Cola FEMSA, así 
como también por representantes 
del Gobierno Nacional y autori-
dades estatales y municipales. 
“Air Liquide es un experto en el 
desarrollo de plantas de genera-
ción múltiple eficientes y de clase 
mundial, y queríamos invertir en 
un modelo que fuera productivo y 
sostenible para el país. Con esta 
planta esperamos tener mejoras 
en la eficiencia de la energía 
y el medio ambiente y reducir 

nuestros costos de producción 
mediante la optimización de 
nuestro suministro, al tener una 
sola fuente autosustentable. Esta 
inversión nos permitirá continuar 
con nuestro camino de innova-
ción en la planta embotelladora 
más moderna de América Latina 
y seguir generando beneficios 
económicos, sociales y ambien-
tales, los cuales agregan valor 
tanto a la comunidad de Tocancipá 
como a nuestros consumidores. 
La inversión realizada para este 

proyecto es una clara señal de 
nuestro compromiso y confianza 
en Colombia, sus instituciones 
y el régimen de zonas francas”, 
comentó Gabriel Coindreau, Pre-
sidente de Coca-Cola FEMSA 
Colombia

Por su parte, Albert Atkins, 
Director General de Air Liquide 
Colombia mencionó: “Estamos 
orgullosos de entrar al país a tra-
vés de esta alianza con Coca-Cola 
FEMSA, relación que iniciamos 
entre las dos compañías con los 

proyectos que adelantamos en 
Brasil. Esta planta de generación 
múltiple es una gran oportunidad 
para traer la nueva tecnología y la 
experiencia del Grupo Air Liquide 
a Colombia.

Esta inversión y el acuerdo a 
largo plazo con Coca-Cola FEMSA 
es un ejemplo de nuestro compro-
miso con Colombia y esperamos 
brindar un valor continuo a la 
región, aprovechando nuestra 
experiencia única en los sectores 
industrial y de la salud”.

Gabriel Coindreau; presidente de Coca-Cola FEMSA, Michael Graff; presidente para Las Américas de Air Liquide y Albert 
Atkins; director general de Air Liquide Colombia.
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Con la presencia de Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos y del Embajador de Estados 
Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, el Grupo 
Prodeco firmó en el municipio de Chimichagua, 

Cesar, el primer acuerdo de compraventa directa de 
certificados de carbono que tiene lugar en el país entre 
comunidades étnicas y una empresa privada que ha 
optado por compensar sus emisiones de carbono.

Este acuerdo se logra gracias a la participación del 
Grupo Prodeco y 20 comunidades étnico-territoriales 
de la región Pacífico de Colombia, representadas por 
la ONG Fondo Acción, a través del proyecto REDD+ 
Pacífico; que sigue a la iniciativa global REDD+ para 
la reducción de emisiones por deforestación y degra-
dación de bosques, financiada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID 
y apoyado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Los firmantes del acuerdo son Mark McManus, pre-
sidente del Grupo Prodeco y José Luis Gómez, director 
de Fondo Acción; mientras que  Kevin Whitaker, emba-

jador de Estados Unidos, y Luis Gilberto Murillo, ministro 
de Ambiente, serán los garantes.

Para el Grupo Prodeco el departamento del Cesar es de 
gran importancia, razón por lo cual hemos desarrollado e 
implementamos una estrategia integral de sostenibilidad el 
territorio, que incluye programas sociales, ambientales y de 
derechos humanos, enfocados en el desarrollo sostenible y 
la paz territorial. Ahora, a través de este acuerdo, Prodeco 
busca compensar sus emisiones de carbono y contribuir 
directamente a la estrategia de mitigación del cambio cli-

mático del gobierno colombiano y a las comunidades 
del Pacífico.

Con la compra de los certificados REDD+ Pacífico, 
el Grupo Prodeco apoya la conservación de 700 mil 
hectáreas de bosques naturales y el proceso de paz 
en la región del Pacífico colombiano; ratificando así su 
compromiso con la minería bien hecha y el mejoramien-
to de la calidad de vida de comunidades vulnerables.

ACUERDO CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE 700 MIL HECTÁREAS DE BOSQUES NATURALES

Prodeco, compromiso para  
mitigar el cambio climático

El pacto fue logrado 
entre el Grupo Prodeco y 
20 comunidades étnico-
territoriales de la región 

Pacífico de Colombia
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lpina es un negocio basado en la 
actividad agropecuaria, por lo tan-
to, todos sus insumos provienen 
del medio ambiente. Por tal razón 
trabajan constantemente para 
tener una relación en donde sus 
operaciones no impacten el en-
torno, pues  están convencidos 
que la sostenibilidad es el camino 
que les permite crear valor para 
la empresa y a las comunidades 
donde operan. Esa es la concien-
cia con la que actúan, y la cual les 

da la opción de cuidar los recursos de 
las futuras generaciones. 

 En este sentido, la compañía ha 
venido trabajando durante años bajo el 
concepto de Ecoeficiencia, buscando 
optimizar los recursos que utilizan en 
su operación. En ese sentido se trazan 
metas retadoras anuales y a largo plazo 
en tres ejes: Energía y Cambio Climáti-
co, Agua, y Residuos. 

Por lo anterior, desde 2013 existe la 
Gestión Estratégica Ambiental (GEA). 
En ella realizan un análisis de la situa-
ción de las diferentes operaciones de 
Alpina, se establecen metas, planes 
y acciones que buscan el control de 
la contaminación, una producción 
más limpia, obedecer a principios de 
pensamiento de ciclo de vida, el cie-
rre de ciclos y apuntar a una ecología 
industrial. 

Específicamente para el eje de resi-
duos, la compañía busca migrar de una 
economía lineal hacia una economía 
circular, lo que quiere decir que sus 

Cierre del ciclo de vida  
de residuos de papel y cartón

A
productos, componentes y recursos 
mantienen su utilidad y valor en todos 
los momentos. 

Tal es el caso del Programa de Cierre 
de Ciclo de vida de Cartón y Papel, que 
nació en 2016, cuando los operarios en 

la planta identificaron oportunidades 
en el manejo de cartón residual. Este 
proyecto les permite reciclar y reutilizar 
el 100% del cartón y papel usado en 
sus sedes industriales y operativas. 
Una vez transformados, reincorporan 

estos residuos a la cadena y les dan 
un segundo uso. 

En este proyecto se toman los re-
siduos de fibra de celulosa, es decir, 
los que se componen de cartón, cajas 
corrugadas, los tubos donde vienen 
nuestros rollos, etc., los acopian, se pro-
cesan y posteriormente los reincorporan 
a sus procesos convertidos en cajas de 
embalaje que usan para transportar y 
distribuir sus productos. Con esto logran 
aprovechar la totalidad de sus residuos. 
Es decir, cero desperdicios.  

Es de destacar que durante 2017, 
Alpina cerró el ciclo de más de 1.300 
toneladas de sus residuos de fibras de 
celulosa reincorporándolos a  las cajas 
para embalaje. Con esto se calcula que 
se evitó la tala de más de 20.000 árbo-
les que compensan 4.127.576kg CO2.

Adicionalmente, en este último año, 
lograron incorporar en el proyecto de 
cierre de ciclo los envases de TetraPak. 
Recolectaron 61 toneladas, es decir 
más de 1´500.000 cajas de leche de 1 
litro, de las cuales el 75% se convirtió 
en fibra para la fabricación de las cajas 
de embalaje y el 25% restante de po-
lialuminio, se destinó a la elaboración 
de puntos ecológicos y muebles para 
escuelas de bajos recursos. 

Desde que se inició el proyecto, en 
2016, la compañía ha logrado diversos 
reconocimientos: Primera Empresa en 
Colombia con sello de sostenibilidad 
ICONTEC – ConTREEbute (Categoría 
Esencia); Premio Andesco a la RSE y 
Premio Bibo 2017.

“Nuestros logros son el reflejo del esfuerzo 
diario y el compromiso de todos nuestros 

colaboradores. Son ellos quienes actuando 
con conciencia ambiental,  

generaran un impacto positivo 
para el entorno, logrando 
progreso y bienestar para 

nuestro país. Por esto,  nos 
sentimos felices cuando decimos 

que ésta es una de las formas 
en las que Alpina alimenta nuestras 

vidas” Afirma Juliana Correal Rodriguez, 
Gerente de Sostenibilidad.
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La fundación Ayuda en Acción 
celebra el primer año de fun-
cionamiento del acueducto 
comunitario de El Salado, en 

el departamento de Bolívar, el cual 
beneficia a 1.291 personas.

El corregimiento de El Salado 
está ubicado a 100km al sureste 
de Cartagena. En el año 2000, la 
comunidad fue víctima de una de 
las peores masacres del conflicto 
armado colombiano, provocando 
el desplazamiento forzado de la 
población. 

En el año 2001 las familias de-
cidieron retornar y recuperar sus 
tierras, sin más acompañamiento 
que su férrea determinación. A 
pesar de sus esfuerzos, tenían 
que consumir agua de mala calidad 
debido a que el recurso hídrico se 
obtenía de las lluvias o de pozos 
artesanales, los jagüeyes, sin 
ningún tipo de tratamiento. Los 
niños y niñas estaban expuestos 
a graves enfermedades como la 

fiebre tifoidea, comprometiendo 
las posibilidades de permanecer 
dignamente en sus tierras. 

Con el apoyo financiero y técni-
co de Ferrovial, un grupo interna-
cional que opera en el sector de las 
infraestructuras, Ayuda en Acción 
realizó una serie de intervencio-
nes en materia de agua para el 
consumo humano y la agricultura. 
Dentro de estas se encuentra la 
ampliación y mejoramiento del 
acueducto de El Salado, con una 
inversión superior a 670 millones 
de pesos colombianos. La comu-
nidad cuenta desde hace un año 
con un acueducto moderno, uno 
de los principales con bombeo 
fotovoltaico en Colombia.

Además líderes y lideresas cam-
pesinos de la comunidad confor-
maron una Junta del Agua. Los 
miembros de la Junta recibieron 
unas capacitaciones para adminis-
trar el sistema y sensibilizar a la 
comunidad sobre el buen uso del 
líquido vital. Actualmente la Red 
de Acueductos Comunitarios del 
Caribe (RACC) está ayudando a la 
Junta de Agua para conseguir un 
subsidio público.

El 22 de marzo, Día Mundial del 
Agua, la fundación Ayuda en Acción 
celebra el primer año de funciona-
miento del acueducto comunitario 
de El Salado, en el departamento 
de Bolívar, el cual beneficia a 1.291 
personas.

Hacia la paz
El corregimiento de El Salado 

está ubicado a 100km al sureste 
de Cartagena. En el año 2000, la 
comunidad fue víctima de una de 
las peores masacres del conflicto 
armado colombiano, provocando 
el desplazamiento forzado de la 
población. 

En el año 2001 las familias deci-
dieron retornar y recuperar sus tie-
rras, sin más acompañamiento que 
su férrea determinación. A pesar de 
sus esfuerzos, tenían que consumir 
agua de mala calidad debido a que 
el recurso hídrico se obtenía de las 
lluvias o de pozos artesanales, los 
jagüeyes, sin ningún tipo de trata-
miento. Los niños y niñas estaban 
expuestos a graves enfermedades 
como la fiebre tifoidea, comprome-
tiendo las posibilidades de perma-
necer dignamente en sus tierras. 

Con el apoyo financiero y técnico 
de Ferrovial, un grupo internacio-
nal que opera en el sector de las 

infraestructuras, Ayuda en Acción 
realizó una serie de intervenciones 
en materia de agua para el consumo 
humano y la agricultura. Dentro de 
estas se encuentra la ampliación y 
mejoramiento del acueducto de El 
Salado, con una inversión superior 
a 670 millones de pesos colombia-
nos. La comunidad cuenta desde 
hace un año con un acueducto 
moderno, uno de los principales con 
bombeo fotovoltaico en Colombia.

Además líderes y lideresas cam-
pesinos de la comunidad confor-
maron una Junta del Agua. Los 
miembros de la Junta recibieron 
unas capacitaciones para adminis-
trar el sistema y sensibilizar a la 
comunidad sobre el buen uso del 
líquido vital. Actualmente la Red 
de Acueductos Comunitarios del 
Caribe (RACC) está ayudando a la 
Junta de Agua para conseguir un 
subsidio público.

Ayuda en Acción sigue trabajan-
do para garantizar el derecho al agua 
en Colombia

Colombia tiene un excepcional 
potencial hídrico, con recursos 6 ve-
ces más altos al promedio mundial, 
según el IDEAM. Sin embargo, las 
cifras del gobierno nacional indican 
que más de 4 millones de colombia-
nos siguen consumiendo un agua 
de mala calidad, afectando la salud 
de las familias y en particular la de 
los más pequeños.

La fundación Ayuda en Acción 
trabaja desde el 2006 en el país para 
acabar con esta paradoja, asegurán-
dose de que todas las comunidades 
del territorio puedan disfrutar del 
derecho fundamental al agua, como 
debería garantizarlo el artículo 93 de 
la Constitución.

Garantizar el derecho al 
agua en Colombia

Colombia tiene un excepcional 
potencial hídrico, con recursos 6 ve-
ces más altos al promedio mundial, 
según el IDEAM. Sin embargo, las 
cifras del gobierno nacional indican 
que más de 4 millones de colombia-
nos siguen consumiendo un agua 
de mala calidad, afectando la salud 
de las familias y en particular la de 
los más pequeños.

La fundación Ayuda en Acción 
trabaja desde el 2006 en el país para 
acabar con esta paradoja, asegurán-
dose de que todas las comunidades 
del territorio puedan disfrutar del 
derecho fundamental al agua, como 
debería garantizarlo el artículo 93 de 
la Constitución.

Ayuda en Acción llega a las zonas afectadas por el conflicto

En El Salado, la comunidad renace con el agua
Responsabilidad Social Empresarial 
mejora calidad de vida de cientos 
de familias
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Gracias a la mejora continua 
de su Sistema de Gestión 
de Sostenibilidad, con gran-
des resultados a nivel am-

biental, social y financiero, todos 
los hoteles de la cadena Germán 
Morales e Hijos, GMH, recibieron 
por segundo año consecutivo la 
certificación de Sostenibilidad 
Turística y el Sello Ambiental, 
otorgadas por SGS, y por el Sello 
Ambiental Colombiano, organis-

Hoteles fueron recertificados

Cadena de GMH logra 
ahorro hasta del 50%  

en consumo de energía, 
agua y huella de carbono

mos certificadores del Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Con resultados como la reduc-
ción del 30% al 50% de consumo 

de energía, agua y huella de car-
bono; reducción en consumo de 
papel y productos químicos, en 
el uso de productos no biodegra-
dables y eliminación de insumos 

agotadores de capa de ozono, 
en la contaminación del agua por 
vertimientos, etc., los hoteles de 
GMH lideran la aplicación y el uso 
de las normas de Sostenibilidad y 
Calidad Turística.

Igualmente, por cuarto año con-
secutivo, mantuvieron la certifica-
ción como empresa socialmente 
responsable otorgado por Fenalco 
Solidario tras cumplir satisfactoria-
mente con los requisitos ambien-
tales, sociales y económicos.

Renovación
De acuerdo con Pilar Mora-

les, directora de Sostenibilidad 
de la cadena, “es de obligatorio 
cumplimiento lograr las certifica-
ciones para mantener el Registro 
Hotelero. En el año 2017 fueron 
certificados por primera vez todos 
los hoteles. La norma exige una 
auditoria de seguimiento al año si-
guiente para verificar su aplicación 
y uso en las operaciones de los 
hoteles, constatando su correcta 
implementación e interiorización 
dentro de los procesos y en la 
consciencia de los empleados; lo 
cual hacemos con gran efectividad 
y compromiso”.

La alta ejecutiva de GMH dijo 
que “con la totalidad de las re-
novaciones se evidencia como la 
aplicación de la norma permea e 

impacta la cultura organizacional 
demostrando un alto nivel de 
cumplimiento y de interés por 
la sostenibilidad y cuidado del 
medio Ambiente para un mundo 
mejor. Es vivir el trabajo desde otra 
mirada, fortaleciendo siempre la 
operación y el servicio al cliente”.

Otros aspectos que contribu-
yeron al mantenimiento de las 
certificaciones, son los relaciona-
dos con la protección de la bio-
diversidad a través del programa 
Pioneros en Conservación para 
Conservación del Oso Andino y 
la reforestación de su habitad (en 
alianza con Parques Nacionales 
Naturales). “También con el Pro-
grama de Conservación del Mono 
Titi Cabeciblanco (en alianza con 
la Fundación Proyecto Mono Titi). 
Igualmente, GMH desarrolla pro-
gramas de fomento al patrimonio 
cultural y natural y programas de 
voluntariado apoyo a la comunidad 
a través de alianzas con fundacio-
nes, parroquias y entidades sin 
ánimo de lucro para apoyo de ni-
ños de primera infancia y en edad 
escolarizada, así como vulnerable 
o en condición de discapacidad”, 
explicó Diana Goyeneche, Jefe de 
Sostenibilidad de GMH

La cadena GMH está conforma-
da por 10 hoteles de sus marcas 
EK, bh, bs y be.

Por cuarto año consecutivo ganan 
título de empresa socialmente 
responsable

Pilar Morales, directora de Sostenibilidad de la cadena hotelera GMH.
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El Premio Andesco de Sostenibilidad nace en 
2005 ante la necesidad de apoyar, promover y 
valorar los esfuerzos de cualquier organización 
colombiana legalmente constituida en torno a la 

Responsabilidad Social Empresarial –RSE- en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- y en 
2018 llegan a su decimotercera edición

El Premio Andesco es un instrumento de fortaleci-
miento organizacional en la consolidación de una nueva 
cultura de relación de las empresas con sus grupos de 
interés. Las empresas presentan sus aportes e iniciati-
vas para que sean evaluadas y reconocidas a través de 
una metodología que incluye cinco (5) aspectos princi-
pales que son: entorno de trabajo, entorno de mercado, 
entorno social, entorno ambiental y entorno de gobierno 
corporativo, los cuales son analizados rigurosamente 
por parte de distinguidos jurados empresariales, aca-
démicos y de organizaciones sociales y ambientales.

Además cuenta con el acompañamiento en la 
evaluación por parte de la firma Crowe Horwath y el 
aval de la Red Colombiana del Pacto Global. La ficha 
técnica del premio Andesco (archivo en Excel en la 
que se reporta la información en los cinco ámbitos 
evaluados), se convierte en una herramienta de ma-
peo y oportunidades de mejora para la gestión de la 
RSE de la empresa participante.

Andesco invita a todas las organizaciones del país a 
participar en el Premio Andesco a la Responsabilidad 
Social Empresarial versión 2018. La inscripción al Premio 
Andesco de Sostenibilidad es gratuita y puede participar 
cualquier organización colombiana legalmente constitui-
da. La fecha límite par la entrega de la información de 
las empresas inscritas es el próximo 23 de abril.

Los jurados
Actuarán como jurados en esta versión del Permio 

Andesco
Edgar Cataño Sánchez
Director en Colombia de la oficina de la ONU para 

el desarrollo regional -UNCRD-
Ximena Barrera
Directora de Políticas Públicas y Responsabilidad 

Corporativa. WWF
Manuel Guzman Hennessey
Director de la Red Latinoamericana sobre educa-

ción para la adaptación al cambio climático – KLNRED-
Francisco Javier Rebolledo Muñoz
Director Consultorías. Vicerrectoría de Extensión 

y Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana

Erick Pichot Restrepo
Director Ejecutivo del Centro Internacional de 

Responsabilidad Social & Sostenibilidad -CENTRO RS-
Gustavo Mutis
Centro de liderazgo y gestión
Gustavo A Yepes Lopez
Director de gestión y responsabilidad social de la 

facultad de administración de empresas de la Univer-
sidad Externado de Colombia, Presidente del Capítulo 
de Latinoamérica y el Caribe de la Iniciativa Principios 
de Educación Responsable en Gestión -PRME-

Alexandra Filigrana Durán
Coordinadora de Valor Compartido de la Cámara 

de Comercio de Bogotá
Jose Alejandro Martinez
Docente asociado en instituto para el emprendi-

miento sostenible y director línea de investigación en 
gestión de residuos sólidos de la Universidad EAN

Víctor Hugo Malagón Basto
Consiliario y Catedrático U del Rosario.
Maria Del Pilar García Pachón
Directora departamento de derecho del medio 

ambiente de la Universidad Externado de Colombia
Maria Claudia Romero
Directora de la maestría de responsabilidad social 

empresarial en la Universidad Externado de Colombia
Nelson Díaz Cáceres
Director departamento gestión cultural y sociohu-

manística y del grupo investigación política y sosteni-
bilidad de la Universidad EAN

Alvaro Urquijo G.
Asesor del Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo para la construcción de una Política Publica 
en RSE. Fundador y Director de Qualitas Training 
Tools - Qualitas T&T-

El Premio Andesco de Sostenibilidad será entre-
gado el viernes 6 de julio de 2018 en el marco del 20 
Congreso Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV, 
que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de julio en el 
Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín.

Participan empresas de todos los tamaños y sectores

Ya van 360 inscritos 
al Premio Andesco de 
Responsabilidad Social

En julio, en Medellín, se darán a conocer los ganadores
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Garantizar la seguridad ali-
mentaria en el tiempo, 
requiere una nueva ge-
neración de agricultores 

capaces de pasar de los métodos 
tradicionales, a una agricultura 
profesional y, con ello, lograr un 
equilibrio económico, social y am-
biental en la producción sostenible 
de comida.

En este sentido Sáenz Fety, 
firma colombiana con más de 60 
años de experiencia y líder en Co-
lombia en la comercialización de 
insumos agrícolas y pecuarios, ha 
hecho esfuerzos por impulsar una 
versión 2.0 del campesino, quien 
debe ser un micro empresario del 
campo que toma decisiones basa-
das en números y no al ojo, donde 
ser grande no necesariamente 
signifique tener muchas hectá-
reas, sino producir más en menos 
espacio y adicionalmente ser 
sostenible con el medio ambiente, 
más profesional, más preparado y 
por ende más competitivo.

Por su trayectoria y los aportes 
para la tecnificación del campo 
colombiano, la firma es la primera 
que en Colombia recibe la invi-
tación a participar en la cumbre 
Seeds&Chips, la más importan-
te del mundo sobre innovación 
alimentaria, que tendrá lugar en 
Milán del 7 al 10 de mayo y mos-
trará las últimas soluciones orien-
tadas a impulsar un sistema más 
saludable y sostenible. La invita-
ción la realizó la misma princesa 
Princesa Viktoria de Bourbone de 
Parma, que incluyó a Sáenz Fety 
en la sesión magistral “Pequeños 
Agricultores” que ella moderará la 
tarde del 8 de mayo.

Alejandro Sáenz, director de 
Desarrollo de Negocios de Sáenz 

Fety, manifiesta sentirse muy 
complacido de representar a 
Colombia como conferencista en 
tan importante evento. Su partici-
pación girará en torno al reto que 
tienen los gobiernos de fomentar 
la innovación y hacer que llegue 
y se aplique a todos los niveles, 
para lograr así la transformación y 
el impulso al agro que los agricul-
tores y campesinos de Colombia 
y el mundo requieren.

Sáenz afirma que “las pro-
puestas gubernamentales sobre 
innovación necesitan superar 
obstáculos como la politización de 
las instituciones públicas, para que 
puedan aplicarse y ser efectivas 
en el corto plazo, beneficiando 
así a los realmente afectados, 

promoviendo el acceso a crédi-
tos, la educación y la trasferencia 
tecnológica”.

Centro de Innovación
Adicionalmente “expondre-

mos como caso de éxito nuestro 
Centro de Innovación y Desarrollo 
(CID) en Colombia y cómo este 
genera un gran impacto social, al 
sensibilizar por medio de la educa-
ción a todos los actores involucra-
dos en la cadena agrícola” indica 
Alejandro Sáenz; quien también 
presentará el proyecto de desa-
rrollo de un centro de experiencia 
del consumidor y la construcción 
del tercer invernadero en el CID, 
el cual será más moderno que 
los otros dos que ya existen (con 

tecnología intermedia y básica), 
los cuales replican a la perfección 
las condiciones del campo colom-
biano. La nueva facilidad permitirá 
capacitar a todos los involucrados 
en la cadena productiva de alimen-
tos y generar un impacto social 
positivo para los colombianos.

Otros temas que se abordarán 
en la sesión magistral son los 
escenarios para una comprensión 
equitativa de la importancia de 
los pequeños agricultores en la 
seguridad alimentaria mundial; 
aceleramiento de la innovación; 
marco para la transformación del 
sector; y soluciones para reinvertir 
en los agricultores. También parti-
ciparán en ella Gilbert F. Houngbo, 
presidente del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola; Carola 
Schouten, Viceprimera Ministra 
del Reino de los Países Bajos; y 
María Helena Semedo, subdirec-
tora de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura.

Sáenz Fety, empresa líder en productos del sector agro y pecuario, participará en el encuentro

Colombianos en el evento global más  
importante de innovación alimentaria

Es la primera vez que una empresa del país  
concurre a esta cumbre
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La disposición final de residuos 
sólidos en el marco de los com-
promisos asumidos por Colombia 
en la agenda internacional, está 

relacionada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la Con-
vención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y la vinculación a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). En las secciones que se 
presentan a continuación se profundi-
za sobre el papel de Colombia frente 
a cada uno de los compromisos y su 
relación con el sector de los residuos 
sólidos.

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) fueron planteados con el 
fin de hacer un llamado universal para 
la adopción de medidas encaminadas 
a erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que exista el goce 
de la paz y la prosperidad para todas 
las personas a nivel mundial. En con-
secuencia, se definieron 17 objetivos 
basados en los logros alcanzados con 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio; no obstante, se incluyeron nuevas 
esferas como el cambio climático, el 
consumo sostenible y la paz, entre 
otras prioridades. Los ODS están 
interrelacionados, lo que quiere decir 
que, a menudo el éxito de uno está 
supeditado o involucra la consecución 
de metas intermedias vinculadas con 
otro objetivo.

Frente a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), hay que destacar 
que el sector de los residuos sólidos 
tiene preponderancia en el marco su 
cumplimiento, puesto que la inade-
cuada gestión de los residuos sólidos 
tiene múltiples impactos en escalas 
sociales, ambientales y económicas. 
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Así es la disposición de las basuras en el país

Este sector impacta directamente 
12 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por lo tanto, considerar 
la gestión adecuada de los residuos 
sólidos como una prioridad, facilitará 

el cumplimiento de la Agenda para el 
Desarrollo Post-2015. En cuanto a la 
contribución de la actividad de dispo-
sición final en la generación de gases 
efecto invernadero, se puede concluir 

de los resultados de las proyecciones 
realizadas con la Calculadora de Car-
bono, que reduciendo la cantidad de 
residuos sólidos dispuestos en los 
rellenos sanitarios y aprovechando el 

biogás generado, se pueden alcanzar 
reducciones significativas del gas 
efecto invernadero. De ahí la impor-
tancia de implementar este tipo de 
medidas a nivel nacional.

PRODUCCIÓN DIARIA POR TONELADAS
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En el último año el 71% de 
los hogares colombianos 
redujo el consumo de bolsas 
plásticas. Así lo revela una 

encuesta de percepción ciudada-
na realizada por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), en 
el segundo semestre de 2017.

Estos resultados sean luego 
de la implementación de la po-
lítica de uso racional de bolsas 
plásticas que, además, le permi-
tió al país un recaudo tributario 
de $10.460 millones durante 
el periodo julio – diciembre de 
2017. Esta cifra corresponde al 
uso estimado de 525 millones 
de ese tipo de empaques. Adi-
cionalmente se presentó una 
reducción en la producción y 
distribución de bolsas del 30%, 
según fuentes de FENALCO y 
Acoplásticos.

El director del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), 
Luis Fernando Mejía, dijo que el 

LA MEDIDA ARROJÓ BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR $10.400 MILLONES

El 71% de hogares colombianos redujo el consumo de bolsas plásticas
Aumenta separación de basuras  

en los hogares del país

Gobierno ha venido fomentando 
iniciativas ambientales en el marco 
de la Estrategia de Crecimiento 
Verde del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2014-2018.

“La reglamentación para el 
uso racional de bolsas plásticas 
busca crear conciencia ambiental 
en la ciudadanía y desincentivar 
el consumo de este producto que 
tiene impactos negativos para el 
ambiente. Con estos resultados 
constatamos que la medida está 
siendo efectiva y que los colombia-
nos están cambiando sus hábitos. 
Avanzamos hacia un uso más 
eficiente de este producto, contri-
buyendo así a la conservación del 
ambiente”, añadió Mejía.

De acuerdo con la medición, 
la mayor reducción en el uso de 
bolsas plásticas se presenta en 
Bogotá y Cali, con porcentajes 
superiores al 79%, mientras 
que en Barranquilla y el Valle de 
Aburrá es de 65,3% y 68,5%, 
respectivamente.  A su vez, el 
estudio señala que el impacto es 
mayor en los estratos 5 y 6, que 
reportan 86% en la disminución. 
Este resultado contrasta con los 
estratos 1 y 2, donde el 60,5% 
y el 72,5% de los hogares ma-
nifestaron haber reducido el uso 
de bolsas.

La encuesta también indica 
que se presenta menor consumo 
de bolsas en los hogares donde 

el entrevistado tiene mayor nivel 
educativo (75,1%).

Separación de basuras
Por otra parte, el estudio de-

terminó que el segundo problema 
que más preocupa a la ciudadanía, 
después de la contaminación del 
aire, es el manejo de basuras y 
suciedad. Otras preocupaciones 
predominantes son la minería, la 
contaminación del agua y la falta 
de zonas verdes.

En la encuesta, el 52% de 
hogares colombianos declara que 
separa basuras con el propósito 
de reciclar. Este comportamiento 
es más frecuente en el Valle de 

Aburrá y Bogotá con tasas de 68% 
y 65,5%, respectivamente. En 
contraste, en Barranquilla el por-
centaje de hogares que separan 
basuras en la fuente es tan solo 
del 36,5%.

En esta práctica, como en la 
reducción del consumo de bolsas 
plásticas, las personas con educa-
ción superior reportan diez puntos 
porcentuales más en la separación 
de basuras, frente a ciudadanos 
con otro nivel educativo (57,1% 
educación superior – 48,8% ba-
chiller).

De la misma manera, el estra-
to socio económico muestra un 
efecto significativo en el buen 
ejercicio de la práctica ambien-
tal. Aquí, en los estratos más 
altos, el 82,2% de los hogares 
reporta que separa basuras 
mientras que en los estratos 1 
y 2, estos niveles se encuentran 
en 36,9% y 50,3%, respectiva-
mente.
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