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Nunca antes como ahora, 
el país está conociendo 
el enorme potencial que 
posee en el manejo del 

ecosistema ambiental. Lo que 
posee Colombia en naturaleza, 
en sus áreas selváticas y rurales, 
en sus lagos y ríos, es incuestio-
nable pero también invaluable. 
Por eso ahora es el momento 
para que el Estado proporcione 
a los colombianos desde niños el 
respeto por el cuidado de la na-
turaleza, del medio ambiente. Si 
esto sucede desde ya, mejorará 
en el país el cuidado de los ríos y 
lagos y de la totalidad de la rique-
za hídrica, asimismo servirá para 
que todos trabajen de la mano en 
manejo de residuos y de aplicar 
una cultura para elevar el desa-

rrollo sostenible 
del país.

Esta visión de otro país 
es urgente que se aplique 
para no sacrificar los recursos 
medioambientales que tiene el 
país. Hoy vemos como se hacen 
quemas irresponsables en el 
sector rural, todavía con la cos-
tumbre de algunos agricultores 
que es mejor quemar los des-
perdicios y no en sembrar con 
responsabilidad. Esas quemas 

no solo son peligrosas para la 
calidad de la tierra sino que pue-
den provocar enormes incen-
dios  que sepultan para siempre 
plantas y árboles que tardan 100 
años en reproducirse.

Desafortunadamente muchas 
de las variables de responsabili-

dad social y sobre 
todo en el emprendi-

miento del desarrollo sos-
tenible el Gobierno y el Estado 
se lo han dejado a muchas em-
presas que sacrifican sus pre-
supuestos para incentivar entre 
sus empleados y familiares el 
cuidado de la naturaleza.

Hoy gran parte de grandes, media-
nas y pequeñas empresas adelan-

tan programas en el cuidado 
del agua, de los químicos que 
utilizan para su producción y 
en el manejo responsable de 
los procesos.

Esta labor que debería tener 
un lugar destacado dentro de 
los recursos del Presupuesto 

General de la Nación, hoy la de-
sarrollan las empresas.

De allí la importancia de aprove-
char este momento en que to-
dos miramos con otros ojos lo 
que sucede si no se cuida el me-
dio ambiente, como lo vemos 
con la contaminación que hoy 
registran ciudades como Bogotá 
o Medellín. 

En Colombia tenemos el po-
tencial suficiente para elevar la 
cultura en el respeto por la na-
turaleza y en propender por un 
desarrollo sostenible pensando 
siempre en lo que le dejamos 
a nuestros hijos y nietos. Solo 
así podemos decir que efectiva-
mente tenemos un futuro ase-
gurado porque podemos tener 
mejor calidad de agua y de aire. 
Y eso ya es mucho pedir…

En Colombia tenemos el 
potencial suficiente para 

elevar la cultura en el 
respeto por la naturaleza 

y en propender por un 
desarrollo sostenible 

pensando siempre  
en lo que le dejamos a  
nuestros hijos y nietos
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Enel, a través de su filial de 
renovables Enel Green Power 
Colombia (“EGPC”), inauguró 
El Paso, la planta solar más 

grande construida hasta la fecha 
en el país, con una capacidad ins-
talada de 86,2 MW. Ubicado en el 
departamento del Cesar, al norte 
del país, El Paso representa el 80% 
de la capacidad instalada de energía 
solar en Colombia. El Grupo invirtió 
alrededor de 70 millones de dólares 
en la construcción de la instalación.

 “La primera planta solar fo-
tovoltaica de Enel Green Power 
en Colombia representa un hito 

importante para el Grupo y 
para el sector 

energético del país”, manifestó 
Antonio Scala, Gerente de Enel 
Green Power en Sudamérica. 
“Este país representa un mer-
cado ideal para los proyectos de 
energía verde ya que cuenta con 
vientos fuertes y altos niveles de 
radiación solar, además de su ya 
avanzado sector hidroeléctrico. Al 
construir el Parque Solar El Paso y 
trabajar hacia un portafolio diver-
sificado de proyectos renovables 
en todo Colombia, estamos for-
taleciendo nuestro compromiso 
con la transición energética y el 
desarrollo sostenible del país, al 
mismo tiempo que ampliamos 
aún más nuestra considerable 
huella renovable en Sudamérica”.

Características
El parque solar ocupa un área 

cercana a las 210 hectáreas, y está 
compuesto por cerca de 250.000 
paneles solares instalados sobre 
una innovadora estructura que 
cuenta con tecnología de punta que 
permite seguir el sol para maximizar 
la producción de energía. El Paso 
podrá producir alrededor de 176 
GWh al año, que abastecerían las 
necesidades energéticas anuales 
de aproximadamente 102.000 
hogares colombianos, cerca de 
400.000 mil personas (comparable 
a una ciudad como Valledupar), 
mientras evita la emisión anual de 
alrededor de 100.000 toneladas de 
CO2 a la atmósfera.

El Parque Solar El Paso es la 
primera planta de energía reno-

vable no convencional 

INVERSIÓN DE US$70 MILLONES EN ENERGÍA VERDE 

Inauguran la planta solar  
más grande del país

Representa el 80% de la capacidad  
instalada en todas las regiones

con despacho centralizado de 
Colombia, lo que significa tener 
compromisos diarios de entrega de 
energía a la red, tal y como lo hacen 
las otras plantas de generación con-
vencional a gran escala. Además, El 
Paso recibió asignación de obliga-
ciones de energía firme, es decir, 
la capacidad de generar energía 
de manera constante, igual a 87,6 
GWh/año a partir de diciembre de 
2022, en la subasta de Cargo 
por Confiabilidad reali-
zada el pasado mes 
de febrero, donde 
por primera vez 
participaron las 
energías reno-
vables no con-
vencionales.

“ E s t a m o s 
haciendo reali-
dad el sueño de 
los colombianos 
de diversificar, com-
plementar y mejorar la 
competitividad de nuestra matriz 
energética, con fuentes alternativas 
como sol y viento. La Costa Caribe, 
particularmente, tiene una oportu-
nidad única gracias al potencial en 
energía solar y eólica que impulsará 
la transformación energética de 
Colombia. El parque solar El Paso 
contribuirá al desarrollo de un siste-
ma de energía eficiente, confiable 
y sostenible. 

Además, proyectos como este 
representan nuevas oportunidades 
de empleo, inversión y desarrollo 
para el país y las regiones”, asegu-
ró la Ministra de Minas y Energía, 
María Fernanda Suárez. La Ministra 
agregó que la velocidad del viento 
en La Guajira, por ejemplo, es el 
doble que la del promedio mundial, 
y la región cuenta, además, con una 
de las luminosidades más altas. 
“El potencial de recursos eólicos 
y solares en esta región puede ser 
mayor que el potencial hídrico a 
nivel nacional”, puntualizó.

Necesidades
En línea con el modelo de Crea-

ción de Valor Compartido (CSV) 
adoptado por el Grupo Enel, que 
busca integrar las necesidades de 
las comunidades locales y el 

desarrollo de las actividades del 
negocio, se llevaron a cabo diver-
sas iniciativas en la zona. Una de 
estas fue la creación de un comité 
de empleo, por medio del cual se 
gestionó la contratación de más de 
750 personas pertenecientes a la 
zona de influencia para labores de 
mano de obra local calificada, no ca-
lificada y servicios locales durante la 
etapa de construcción del proyecto. 

Para obtener este resultado, 
el Servicio Nacional 

de Aprendizaje – 
SENA – brindó 

capacitaciones 
en diversas 
á reas ,  i n -
c l u i d a  l a 
instalación 
de paneles 

solares. 
A d i c i o -

nalmente, 40 
emprendedores 

fueron entrenados en 
temas de gestión empresarial 

y fueron instalados sistemas foto-
voltaicos con una capacidad total 
de 12.35 kW en cuatro escuelas del 
área de influencia con el objetivo 
de proveerles energía solar libre de 
emisiones. Los niños que asisten 
a dichas escuelas recibieron for-
mación sobre temas energéticos, 
en línea con el programa educativo 
“Play Energy” de Enel.

Asimismo, se viene trabajan-
do en una alianza con el SENA, 
Schneider Electric y Enel Green 
Power Colombia, para la adecua-
ción y dotación de un laboratorio 
de formación en energía renovable, 
donde la comunidad podrá acceder 
a formación técnica en energía 
solar fotovoltaica.

La construcción de El Paso se 
basó en el modelo de “sitio de 
construcción sostenible” de Enel, 
que incorpora el uso racional de los 
recursos, como los sistemas de 
ahorro de agua y los proce-
sos de reciclaje.

LA CONSTRUCCIÓN de El Paso tiene 250.000 paneles solares./Cortesía

Estamos fortaleciendo 
nuestro compromiso con 
la transición energética  

y el desarrollo  
sostenible del país
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En Claro por Colombia, el 
programa de responsabilidad 
social de la empresa, y en la 
Fundación Festival de la Le-

yenda Vallenata, se ha venido traba-
jando en un programa de formación 
académica y musical integral para 
niños y niñas en Valledupar. 

Este programa, apoyado en el 
otorgamiento de becas, ha logrado 
desde el 2013 la formación de más 
de 900 niños de las comunidades 
más vulnerables de Valledupar, 
en técnica vocal, interpretación 
de acordeón, guacharaca y caja 
musical, logrando convertirse en 
semillero de oportunidades para 
la conservación de la tradición de 
la música vallenata, brindándoles 
la oportunidad de conservar sus 
raíces culturales, desarrollar sus 
habilidades y hacer uso productivo 
de su tiempo libre.

El pasado 26 de 
abril, 180 niños 
y niñas del Ins-
tituto Técnico 

CLARO POR COLOMBIA Y LA FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA

Industrial Pedro Castro Monsalvo 
se graduaron en música tradicional 
vallenata, convirtiéndose en los 
más jóvenes exponentes del fol-
clor en Valledupar. El evento contó 
con la presencia de del presidente 
de la FFLV, Rodolfo Molina Araujo, 

Juan Carlos Archila Cabal, presi-
dente de América Móvil en Co-
lombia, Santiago Pardo, Director 
de Relaciones Institucionales 

de Claro, Maria Consuelo Castro, 
coordinadora de Responsabilidad 
Social de Claro, autoridades locales 
y padres de familia. 

“Con estos espacios de for-
mación, buscamos que los niños 
y niñas desarrollen habilidades y 
conocimientos sobre la música, 
que potencialicen su talento y 
que esto se vea reflejado en su 
calidad de vida. Queremos que 
quienes hagan parte de este 
programa sueñen en grande y 
aprovechen su tiempo libre para 
proyectarse como los nuevos 
talentos musicales del país”, 
afirmó Santiago Pardo, director 
de Relaciones Institucionales 
de Claro.
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B arranquilla, abril 11 de 2019 
- La Educación Pública de 
Calidad es uno de los pilares 
sobre los cuales se gestó 

la Fundación Pies Descalzos. Una 
iniciativa liderada por la reconocida 
cantante Shakira, quien junto a la 
Fundación tienen como objetivo 
promover el crecimiento personal 
y el desarrollo sostenible de las co-
munidades a través de la educación.

Hasta hoy la Fundación ha sido 
una abanderada de un importante 
número de proyectos que tienen 
como objetivo fomentar la educa-
ción de niños, niñas y jóvenes que 
viven en zonas de alta vulnerabilidad 
en el país. Este se ha convertido en 
uno de los focos de trabajo de la 
organización, más aún cuando han 
detectado que más de 5 millones 
de menores en el país no tienen 
acceso a un sistema de formación 
de calidad. Uno de las 
iniciativas más exito-
sas  que ha liderado 
en el país es la Insti-
tución Educa-
tiva Distrital 
Pies Descal-

zos en el Corregimiento La Playa, 
Barranquilla; el cual ha sido recono-
cido por la evolución que ha tenido 
en los últimos años en las Pruebas 
Saber 11.

Para ello, la Fundación ha tenido 
la oportunidad de implementar 
estrategias y planes de trabajo a las 
que se han vinculado organizaciones 
del sector público y privado. Una de 
estas es la que hoy se formaliza con 
Smartick, método que estudiantes 
de todo el mundo usan para mejorar 
su proceso de aprendizaje de las ma-
temáticas a través de la inteligencia 
artificial. Hoy su labor ha sido reco-
nocida por instituciones educativas 
como Harvard y el MIT y es usado 
por miles de niños y niñas en más 
de 100 países. 

Es así, como  Smartick se ha 
comprometido con la Fundación 
Pies Descalzos a entregar  500 licen-
cias para el estudio de matemáticas, 
las cuales serán utilizadas 
por los estudiantes 
en la región Cari-

be y Pacífica de Colombia. Estas 
se convierten igualmente, en un 
vehículo que permitirá impulsar 
el esfuerzo que se ha realizado 
por modernizar las  metodologías 
educativas. 

De esta manera, Smartick, siste-
ma basado en la inteligencia artificial 
más avanzada del mercado, hace su 
aportación para que la Fundación 
siga afianzando su posición de 
liderazgo en el sistema educativo 
público en Colombia. Esta es una 
relación de largo plazo que se ex-
tenderá por cerca de cinco años y 

para la cual se invertirán cerca de 725 
millones de pesos. 

“Las matemáticas son clave para 
el futuro de los niños y la alianza con 
Smartick permitirá que los niños de 
nuestras escuelas dominen las ma-
temáticas y desarrollen habilidades 
de pensamiento crítico para resolver 
problemas a la vez que mejoran su 
comprensión lectora. La motivación 
en los niños es vital para lograr apa-
sionarlos por el aprendizaje. Aplau-
dimos su apoyo en el gran reto que 
asumimos para mejorar aprendizaje 
y cerrar las brechas existentes entre 
los colegios públicos y privados” 
afirma Patricia Sierra, Directora 
Ejecutiva Fundación Pies Descalzos.

Se ha comprobado que con este 
método de aprendizaje online, ocho 
de cada diez alumnos mejoran su 
aprendizaje en matemáticas y un 
94% incrementa su capacidad de 
cálculo, lógica y resolución de pro-
blemas. 

“El acceso a la educación de 
calidad y un buen dominio de las 
matemáticas son factores que  
serán determinantes en el futuro 
de los niños de esta generación. 
Partiendo de esta preocupación 
buscamos ofrecer una oportunidad 
a estudiantes colombianos para que 
puedan beneficiarse de un aprendi-
zaje personalizado y a medida para 

cada alumno con la que pueden 
incrementar sus habilidades mate-
máticas con sólo 15 minutos al día. 
Es el aporte que queremos ofrecer 
al futuro de los niños y niñas de 
Colombia” afirma Javier Arroyo, co 
fundador de Smartick. 

Hoy este método, mayoritaria-
mente usado de modo particular por 
familias, llega a tres Instituciones 
Educativas de la Fundación Pies 
Descalzos ubicados en tres zonas 
de alta influencia de niños del país: 
I.E.D. Fundación Pies Descalzos Co-
rregimiento La Playa en Barranquilla; 
I.E. Fundación Pies Descalzos Lomas 
del Peyé en Cartagena y el Instituto 
Tecnológico Antonio Ricaurte, Sede 
María Berchmans, en Quibdó.

Los estudiantes de estos co-
legios tendrán la oportunidad de 
acceder a un sinnúmero de pruebas 
y ejercicios con los que podrán 
incrementar sus conocimientos 
de una forma amena y motivante. 
Estos contarán con la asesoría de 
profesores de la Fundación quienes 
tienen conocimientos sobre el fun-
cionamiento de la plataforma gracias 
al acompañamiento realizado por 
Smartick en el aula. 

“Desde el Distrito venimos apos-
tando a estrategias de calidad edu-
cativa, que nos permitan brindar a 
nuestros estudiantes las herramien-
tas necesarias para enfrentarse a 
su futuro. Con el método Singapur, 
logramos unificar todo el proceso de 
enseñanza de las matemáticas en to-
dos los colegios oficiales de Barran-
quilla, con un trabajo articulado que 
venimos desarrollando desde hace 
más de 3 años, para la formación 
integral tanto de estudiantes como 
docentes” complementa Bibiana 
Rincón Secretaria de Educación de 
Barranquilla. 

Los colegios apoyados por la Fundación ubicados en 
Barranquilla, Cartagena y Quibdó incorporan el exitoso método 

mundial Smartick. A través de esta alianza, más de 500 niños podrán 
desarrollar sus habilidades en matemáticas de una forma eficiente y personalizada. 
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S etenta y cuatro docentes 
de 38 instituciones edu-
cativas del Cesar y de 
Valledupar se graduaron 

en el marco del diplomado, 

“Estrategias de implementa-

ción en el aula de competencias 
emprendedoras y financieras”, 
desarrollado por el programa 
Escuela para el Emprendimien-
to BBVA que beneficia a 20.000 
estudiantes de 24 municipios 

SE DESTACAN LOS ENFOCADOS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Un grupo de 74 docentes del Cesar y Valledupar se graduaron en el marco de Escuela para el Emprendimiento que los formó en emprendimiento y finanzas personales.

de esta región del país y que 
entra en su tercer año de im-
plementación.

Formando líderes
“Muchos de los emprende-

dores fracasan en sus primeros 
intentos. Por esa razón, en 
BBVA decidimos formarlos, 
para que adquieran conoci-
mientos relacionados con las 
finanzas y con temas empre-
sariales. Por eso, nació Escuela 
para el Emprendimiento. La 
idea central es que los que 
pasen por aquí no sean el 90 
por cierto de los que fracasan, 
sinoi no que hagan parte del 
10% de los que triunfan”, dijo 
Óscar Cabrera, presidente de 
BBVA Colombia.

Por su parte, el secretario 
de Educación departamental, 
Luis José Rodríguez, destacó: 
“Tenemos cerca de 20.000 estu-
diantes en proceso de formación 

y eso es muy importante. Sobre 
todo porque se están acercando 
a los temas empresariales como 
es el caso de unos niños que 
con el café ya están pensando 
en alianzas para exportar”, dijo 
el funcionario.

Diálogo emprendedor
Yessid Cristancho, es un 

estudiante de grado 10 y fun-
dador de Campito, una idea de 
negocio que produce y comer-
cializa productos lácteos en el 
municipio de Aguachica. Yesid 
compartió su experiencia en 
el marco de un conversatorio, 
que contó con la moderación 
de Mauricio Flores, director de 
responsabilidad corporativa de 
BBVA Colombia y en el que par-
ticiparon dos docentes y otro 
estudiante y que tuvo como eje 
central, los detalles de cómo 
estos jóvenes han sacado 
adelante sus ideas de nego-

cio: “Para comenzar a trabajar 
este negocio necesitabamos 
comprar la leche, las frutas y 
los demás componentes que 
tiene el yogurth, entonces 
hicimos una rifa que aunque 
no nos alcanzó, nos permitió 
adelantar mucho”.

La iniciativa Escuela para 
el Emprendimiento BBVA, 
en este departamento entra 
ya en el tercer año de imple-
mentación y en ella participan 
jóvenes campesinos e indíge-
nas de diferentes regiones del 
departamento que han visto 
ideas de negocio en el reciclaje 
de llantas usadas de motos y 
carros, y en la reutilización de 
bolsas plásticas para hacer mo-
chilas, además de la aplicación 
de los saberes campesinos 
para sacar adelante negocios 
de cunicultura, porcicultura, 
de hierbas medicinales y de 
lácteos, entre otros.

Mochilas recicladas

En Pueblo Bello, Cesar un 
grupo de estudiantes arhuacos 
de la Institución Educativa Minas 
de Iracal han hecho del reciclaje 
de bolsas plásticas, una idea de 
negocio, que explica Juan Klaus 
Fryle, profesor de la institución: 
“Se trata de recuperar las bolsas 
plásticas usadas y que todo el 
mundo desecha en cualquier 
parte ocasionando un grave 
daño al planeta, nosotros las 
recogemos, las lavamos bien 
y posteriormente las cortamos 
en tiras de las que obtenemos 
un hilo con el que fabricamos 
mochilas con la misma técnica 
de nuestros ancestros.

Llantas animadas 
En Chimichagua, Cesar, en 

la IE Lorenza Bustamante Me-
dina, un grupo de estudiantes 
de grado 10, han creado la 
idea de negocio Llantas Ani-
madas, un proyecto realizado 
en el marco de Escuela para 
el Emprendimiento que busca 
recuperar las llantas de motos 
y carros usadas y abandonadas 
que ellos convierten en mate-
ras con diferentes estilos y con 
formas de animales típicos de 
la región, como pájaros, loros, 
tortugas o babillas, buscando 
un beneficio para el medio 
ambiente.

Llantas Animadas, 
un proyecto de 
Chiminimagua, 
Cesar, que busca 
recuperar las usadas 
y abandonadas 
para convertirlas en 
materas decorativas.
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La compañía Syngenta anunció 
que acelerará su proceso de 
innovación para abordar tanto 
las nuevas opiniones sociales 

como los desafíos de los producto-
res del campo. “Actualmente, los 
agricultores necesitan adaptarse 
al cambio climático, la erosión del 
suelo y la pérdida de biodiversidad, 
así como a los cambios en las 
expectativas de los consumidores 
y en su visión sobre la tecnología 
agrícola”, explicó Alexandra Brand, 
Chief Sustainability Officer de 
Syngenta. 

Sostuvo que “existe un claro lla-
mado a la innovación y a una mayor 
acción para abordar estos desafíos 
de forma en la que todos podamos 
ganar, desde los productores hasta 
los consumidores y el medio am-
biente”. 

El anuncio se realizó después de 
más de 150 sesiones de escucha 
realizadas en todo el mundo que 
incluyeron un amplio espectro de 
puntos de vista. El resultado fue 
una más clara comprensión de las 
expectativas de la sociedad y los 
agricultores, así como también del 

significado que la agricultura susten-
table tiene para los distintos grupos 
de interés. 

Enfoque
El nuevo enfoque de Syngenta 

propone continuar mejorando la for-
ma en que se protegen los cultivos 
y encontrar soluciones que permitan 
abordar los desafíos comunes al 
medio ambiente, la sociedad y la 
economía. 

El trabajo se enfocará en tres 
áreas: Innovación orientada a la 
sociedad y a la naturaleza: los 
puntos de vista de la sociedad y las 
necesidades ambientales se conver-
tirán cada vez más en impulsores 
centrales de la innovación, además 
de satisfacer las necesidades de los 
productores. 

Los nuevos productos se desa-
rrollarán de acuerdo con principios 
de sustentabilidad verificados 
externamente y daremos forma a 
nuestro portfolio en consulta con 
los productores y los grupos de 
interés. 

Procurar la máxima reducción de 
residuos en los cultivos y en el am-
biente: Syngenta respalda la segu-

ridad de sus productos, altamente 
regulados, y el rol que desempeñan 
en la protección de la calidad y 
seguridad de los alimentos. La em-
presa escuchó y trabajará con so-
cios para reducir aún más 
los residuos en los 
cultivos sin afec-
tar la producti-
vidad de los 
productores, 
y continuar 
mejorando 
la salud del 
suelo y pre-
viniendo su 
erosión. 

Invertir donde 
sea significativo para 
los productores y la natu-
raleza: Syngenta colaborara con 
productores, instituciones acadé-
micas y grupos ambientales para 
investigar y desarrollar soluciones 
y mercados sustentables. E infor-
maremos de manera transparente 
sobre el progreso y los resultados 
de la inversión. 

Brand añadió: “Hay una in-
negable demanda de cambio en 

nuestra industria. Productores

Este ha sido el claro mensaje 
que recibimos a lo largo de las se-
siones de escucha. Enfocaremos 
nuestra innovación aún más al servi-

cio de los productores para 
ayudarlos a ser más 

resilientes frente al 
cambio climático y 

para que puedan 
adaptarse me-
jor a los reque-
rimientos de los 
consumidores, 
como reducir 

las emisiones de 
carbono y revertir 

el proceso de erosión 
del suelo y la disminución 

de la biodiversidad”. 

Los próximos pasos serán 
realizar nuevas consultas con 
los grupos de interés para desa-
rrollar objetivos claros y criterios 
de medición de estas áreas 
prioritarias. Esto se anunciará 
más adelante durante este año. 
También se está trabajando en 
la integración de los puntos de 
vista obtenidos en las sesiones 

de escucha a The Good Growth 
Plan en 2020. 

El Plan, que cumple seis años, 
está en camino de cumplir con 
todos los compromisos. 

Acerca de Syngenta 
Syngenta es una de las empre-

sas agrícolas líder a escala mundial. 
Aspiramos a ayudar a alimentar al 
mundo de manera segura y, a la 
vez, cuidar el planeta. Nuestro ob-
jetivo es mejorar la sostenibilidad, 
calidad y seguridad de la agricultura 
al ofrecer soluciones científicas 
innovadoras y de primera categoría 
para nuestros cultivos. Nuestras 
tecnologías permiten a millones 
de agricultores de todo el mundo 
hacer un mejor uso de los limitados 
recursos agrícolas. Trabajamos 
junto a 28.000 personas en más 
de 90 países con el objetivo de 
transformar la forma de cultivar. 
A través de asociaciones, colabo-
raciones y The Good Growth Plan 
nos comprometemos a mejorar la 
productividad agrícola, recuperar 
tierras en proceso de degradación, 
favorecer la biodiversidad y revitali-
zar a las comunidades rurales

A innovar para enfrentar el cambio climático

“
Existe un claro 

llamado a la innovación y a 
una mayor acción para abordar 
estos desafíos de forma en la 

que todos podamos ganar,  
desde los productores  

hasta los consumidores  
y el medio ambiente

 ”

Los agricultores necesitan adaptarse al cambio climático, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.
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P ara la conservación, anu-
lar la amenaza de tráfico 
negro y asegurar la repro-
ducción de estas ranas 

endémicos del corregimiento 
de El Queremal, municipio de 
Dagua, en el Valle del Cauca, 
se firmó el primer acuerdo 
nacional enfocado a restaurar 
y rehabilitar áreas donde hacen 
presencia estos animales en el 
Parque Farallones de Cali. 

El convenio firmado entre la Di-
rección Territorial Pacífico de 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (PNN), la Organización 
Wildlife Conservation Society - 
WCS y comunidad de la cuenca 
media y alta del Rio Anchicayá, se 
adelanta con 30 familias, en dos 
predios que suman unas 115 hec-
táreas que conforman el corredor 
de conservación que va desde el 
municipio de Tatamá hasta Mun-
chique en donde habitan 11 espe-
cies de anfibios amenazados. 

Quedó suscrito en el convenio, 
el compromiso tanto de partici-
par activamente en la conserva-
ción de sus hábitats, como de 
promocionar los acuerdos con el 
firme propósito de anular el trá-
fico de estas especies amenaza-
das, que el mercado negro son 
comercializadas entre $5.000 y 
$20.000 pesos en el territorio 

local, en las ciudades alcanza los 
$200.000 pesos y en territorio 
extranjero los 1.000 dólares. 

La revista Responsabilidad So-
cial entrevistó a Robinson Galin-
do Director Territorial Pacífico de 
PNN para ampliar el espectro de 
este convenio, que a bien podría 
simularse en otras zonas del te-
rritorio nacional. 

¿Por qué fue necesario imple-
mentar este programa de con-
servación, qué está poniendo en 
riesgo las especies?

R.G Estas especies de 
anfibios son muy sensibles 
frente al cambio climático y 
se presume que va a haber 

una gran 
pérdida 
en  su 
núme-

ro debi-
do a las 

amenazas 
que enfren-

tan,  ta la  de 
árboles, la ga-

nadería y el tráfico de 
estas ranitas. En el marco 

del programa que adelanta-
mos con el apoyo del grupo 
Argos, WCS y la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca, 

se lograron acuerdos con los 
habitantes del corregimiento 
para generar zonas aisladas 
que permitan a estas especies 
mantenerse en el tiempo.

¿Porque se eligió el Corre-
gimiento de El Queremal para 
implementar este programa? 

R.G Unos de los criterios fue 
la importancia de su diversidad 
y porque esa zona tiene espe-
cies endémicas de anfibios, 
quiere decir que estas especies 
solo están en este lugar. Habita 
la rana Oophaga lehmanii, que 
solo se encuentra en este sec-
tor, son ranas coloridas, rojas 
con negro y sus patas son 
blancas; hay otras del género 
andinobates fulguritus, que 
son ranas muy pequeñas, co-
loridas y muy apetecidas para 
el tráfico. 

¿Cuál es el compromiso de los 
pobladores y como participan?

R.G. Los pobladores 
primero se comprometen 
a hacer un control social 
en el tráfico ilegal de estas 
especies y por otra parte 

a mantener áreas específicas 
dentro de sus predios, para que 
estas especies permanezcan y 
se puedan reproducir.

¿Qué características debe 
tener el habitad para la conser-
vación y reproducción de los 
anfibios?

R.G. Tienen que ser zonas 
húmedas, generalmente al lado 
de las cañadas o población de 
árboles para que se dé la repro-
ducción. Parte de los acuerdos 
de restauración es que estas 
zonas se dejan específicamen-
te para la recuperación a través 
de siembra de árboles nativos, 
como las bromelias, los qui-
ches y otros árboles que sopor-
tan como Lecheros, Laureles 
y hasta Quereme, una planta a 
la que se debe el nombre del 
corregimiento Queremal; todos 
ellos son importantes para la 
recuperación y mantenimiento 
del habitad natural de estas 
especies, porque retienen la 
humedad. Si yo tengo el árbol, 
pero no tengo la bromelia por sí 
solas no se mantienen. A medi-
da que se hacen aislamientos, 
la misma naturaleza ayuda a su 
propia recuperación.

¿Qué otras especies alteraran 
las condiciones óptimas para la 
preservación de los anfibios?

R.G. Estas áreas en algún mo-
mento fueron complejas a 
causa de los grupos al margen 
de la ley, pero después de los 
acuerdos de paz, el auge del tu-
rismo ha ido en aumento. Hoy 
en día se puede trabajar sin nin-
gún problema y la gente está 
comprometida con el progra-
ma, porque han ido tomando 
conciencia de la importancia de 
la generación y conservación 
del agua y de mantener estos 
escenarios para percibir ingre-
sos a partir del ecoturismo.

Robinson Galindo, director territorial oacífico de Parques Nacionales y líderes de la comunidad de Queremal

Anfibio Oophaga lehmanii 
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EL PROGRAMA DE CONSTRUCTOR PARA FIDELIZACIÓN CES (CÍRCULO DE ESPECIALISTAS)

La dignificación del trabajo en los especia-
listas de la construcción es uno de los fac-
tores primordiales para Constructor. Así lo 
explica a EL NUEVO SIGLO Alejandro Ruiz, 

jefe de marca Constructor y quien desarrolla 
el programa de fidelización CES (Círculo de 
Especialistas) en todo el país. Ruiz es la cabeza 
visible y el que crea todas las iniciativas que la 
marca realiza en beneficio de los especialistas.

‘Manos que construyen país’, es un home-
naje para las personas de la construcción que se 
hizo durante la 6ta feria de Capacitación y donde 
se capturaron las historias de 20 especialistas 
que contaron cómo ha sido su vida, qué los llevó 
a trabajar en este medio y cómo trabajan cada 
día por su progreso. 

Objetivos
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el objetivo de 

este programa?

ALEJANDRO RUIZ: Es reconocer, valorar y 
dignificar a los especialistas de la construcción 
para que ellos vean no solo lo que aportan a la 

construcción sino a la sociedad, a sus familias, 
eso es algo valioso, pero al mismo tiempo des-
tacar la labor que hacen y que además también 
tienen sentimientos, pero que por medio del 
trabajo pueden alcanzar el progreso y el de sus 
familias.

ENS: ¿Cuál es la población objetivo del 
programa?

AR: El cubrimiento del programa abarca a es-
pecialistas, trabajadores de la construcción que 
viven de ello como mamposteros, electricistas, 
plomeros, carpinteros, etc.

ENS: ¿El programa repercute también en 
sus familias?

AR: Lo que pretendemos es que tengan 
una mejor forma de vida y que por medio del 
trabajo pueden tener más recursos para mejorar 
la condición de sus familias y que asimismo 
progresen.

ENS: ¿De qué forma la empresa garantiza 
que efectivamente los trabajadores reciban los 
beneficios?

AR: Lo que nosotros desarrollamos es un 
programa de fidelización, en que ellos se vin-
culan con nosotros y donde la mayoría recibe 
educación mediante programas de formación de 
la mano del Sena, Camacol, Asocreto y todos 
nuestros proveedores, además la calidad del 
contenido que entregamos aporta a su creci-
miento personal y profesional.

ENS: ¿Cuántos tiempo hace que desarrollar 
este programa?

AR: El círculo de especialistas cumplió diez 
años.

Las experiencias
ENS: ¿Qué experiencias destaca durante 

esos diez años en que se ha desarrollado el 
programa?

AR: Yo destaco que la necesidad del sector 
es alta por profesionalizarse, por tener un mayor 
conocimiento de su labor y uno ve como año a 
año evolucionan y crecen fortaleciendo el pro-
grama. Porque a medida que lo desarrollamos 
vamos descubriendo cuáles son las fortalezas 
del mismo así lo vamos estructurando mejor, 
además siempre tratamos de aplicar las últimas 
formas de tecnología en la construcción y con 
ello vamos mejorando. La mejor experiencia 
es que ellos mismo ya están aportando para 
mejorar el programa.

ENS: ¿Qué aspectos destaca del programa?

AR: Lo que más apreciamos de los especia-
listas es que vemos a muchos que comenzaron 
como ayudantes ahora son contratistas y han 
crecido en su negocio. Hoy están en capacidad 
de enseñar a más personas y además les 
gusta transmitir ese conocimiento a los demás 
con una mayor formación. Quisiéramos que el 
programa fuera más grande, que se masifique 
más, pero esa es la apuesta que tenemos para 
los próximos años.

ENS: ¿A cuántas personas cubre actualmen-
te el programa?

AR: Son 280 mil personas de 1 millón seis-
cientos mil que trabajan en el sector, pero vamos 
a crecer más ya que es una base importante y 
así podremos dar mayores beneficios.

ENS: ¿Qué resultados esperan obtener 
este año?

AR: Esperamos crecer mucho más, llevar 
mayores beneficios para ellos, llevar la parte 
digital, esa es una apuesta para el futuro y de 
masificar todos los beneficios, eso les permitirá 
acomodar mejor su negocio y sus proyectos, 
por eso vamos a respaldar el aspecto digital.

ENS: ¿En la parte de la responsabilidad 

social de la empresa qué significa el desa-
rrollo del programa?

AR: Obviamente pensamos en la responsa-
bilidad social pero también por medio de ellos 
buscamos conocer las necesidades de tantas 
personas, tenemos mucha información de sus 
clientes y hacemos estudios con el equipo sobre 
cómo podemos aportar al sector y marcar una 
diferencia en el desarrollo de los mismos.

Aportes
ENS: ¿Qué es lo que más han aprovechado 

de esas experiencias nacionales y extranjeras 
para desarrollar el programa?

AR: La ventaja de Constructor es que 
tenemos presencia en cinco países de Latinoa-
mérica y es ahí donde se pueden intercambiar 
experiencias en la Gran Feria de la Capacitación. 
Este año, de Perú trajeron a uno de sus mejores 
clientes para que conociera la feria y a Colombia, 
para que llevara nuevas experiencias a su país. 
Ahí tenemos un ciclo que nos permite compartir.

ENS: ¿Qué ciudades son las que más le han 
aportado al desarrollo del proyecto?

AR: Yo creo que donde más ha crecido y se 
ha desarrollado este proyecto es en la Costa, y 
donde se ha exigido mayor profesionalización y 
para que tengan mejor mano obra.

ENS: ¿Qué le gustaría destacar del progra-
ma?

AR: Lo que valoro de este programa es que 
queremos que todo el mundo conozca el esfuer-
zo de todas estas personas no solo en la parte 
física sino en la parte emocional. En lo físico 
podemos ver sus manos que reflejan que están 
llenas de experiencia y trabajo fuerte, por eso 
este es un homenaje que quisimos brindarles ya 
que son muy buenos en lo que hacen, que son 
un aporte a la sociedad para que los clientes los 
contraten y son seres humanos que merecen 
ser reconocidos.

ENS: ¿Qué sigue después de las capacita-
ciones?

AR: Sin duda brindar mayor formación y 
capacitación adicional, estamos desarrollando 
una serie de educación con diez especialidades 
con cosas muy técnicas, en la formación de ne-
gocios, de administración de proyectos, manejo 
de Excel para aumentar la competitividad de su 
negocio. Pero además de estar creciendo esta-
mos pensando en el bienestar de sus familias, 
con entradas a Piscilago y centros vacacionales, 
eso les sirve de motivación.

Alejandro Ruiz, jefe de marca Constructor y 
quien desarrolla el programa de fidelización CES 

(Círculo de Especialistas) en todo el país. 
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América Latina, que tiene la mayor reserva de agua del planeta,  
es un ejemplo de mala administración del vital líquido

EN EL MUNDO SE GASTAN 200 MILLONES DE HORAS PARA ENCONTRAR AGUA

E ncontrar un balance entre 
la demanda de agua y 
su disponibilidad es un 
gran reto hoy, tanto, que 

en algunos lugares en donde 
escasea, la crisis del agua se 
ha vuelto un reto personal para 
las mujeres, pues según datos 
de Water.org, ellas, además de 
ser responsables de encontrar-
la, deben llevarla a sus hogares 
para que sus familias puedan 
sobrevivir. El tiempo que in-
vierten en esto es cerca de 200 
millones de horas diarias y se 
pierden 260.000 millones de 
dólares al año. Y como si fuera 
poco, “1 de cada 9 personas 
no tiene acceso a agua potable 
y 1 de cada 3 personas no tiene 
acceso a un inodoro” asegura 
esta organización.

El problema es mayor de lo 
que se cree, pues según el Foro 
Económico Mundial,  alrededor 
de 4 mil millones de personas 
no tienen el acceso que re-
quieren al agua durante por lo 
menos 30 días anualmente y 
su consecución cada vez será 
más difícil pues su demanda 
se incrementa para usarse a 
nivel personal, empresarial y 
generación de energía. Sin 
embargo, “los suministros 
de agua a menudo se ven 
dañados por una gestión 
deficiente, la contaminación 
y el consumo excesivo”, ex-
plican expertos de este orga-

nismo. Latinoamérica, que 

tiene la mayor reserva de agua 
del mundo, es un ejemplo de 
mala administración del agua. 

Por eso, compañías como 
Grupo Bimbo están impulsan-
do iniciativas sustentables e 
innovadoras, enfocadas a me-
jorar procesos y el aprovecha-
miento de fuentes alternativas 
como la reducción, reúso y uso 
eficiente del agua. 

Esta compañía particular-
mente, ha puesto en funcio-
namiento nuevas tecnologías 
para optimizar el proceso de 
tratamiento de agua residual, 
permitiendo reducir los espa-
cios requeridos para el proceso 
y obtener mejor calidad de agua 

para su reúso, logrando resulta-
dos como la disminución del 2% 
en el consumo total de agua por 
cada tonelada, reutilizando el 
74% de toda su agua tratada en 
servicios como riego de áreas 
verdes y lavado de vehículos.

Si se tienen en cuenta los pro-
nósticos de la UNESCO de que 
el cambio climático provocará 
el 20% de la escasez de agua, 
todos los esfuerzos por prote-
gerla, así como a sus fuentes, 
deben acogerse mientras crece 
la conciencia y el compromiso de 
las personas, de las empresas 
de los Estados por aportar a su 
cuidado y preservación.

Los suministros de agua a menudo 
se ven dañados por una gestión 
deficiente, la contaminación y el 

consumo excesivo

Planta Grupo Bimbo Colombia
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B ogotá mayo de 2019. 
Interesada en contribuir 
con el cuidado del medio 
ambiente a través de la 

implementación de prácticas 
para el manejo de desperdicios, 
Sodexo invierte alrededor de 
$300 millones de pesos anual-
mente, en la consolidación de 
una red alimenticia conformada 
por aliados estratégicos que 
han desarrollado buenas prácti-
cas para procesar el 40% de los 
residuos que se generan en los 
restaurantes que administran.

Al año, se producen 1.200 to-
neladas de residuos aprovecha-
bles, que son recolectados dia-
riamente y se convierten ya sea 
en platos novedosos o en susti-
tutos para el suelo; de igual ma-
nera se implementan procesos 
para aprovechar estos residuos 
como nutrientes para la tierra en 
los rellenos sanitarios.

Es alarmante que más de nueve 
millones de toneladas de alimen-
tos van a la basura cada año en 
Colombia. Si se logrará reciclar 
efectivamente, no solo habría 
comida para ocho millones de 

personas, sino que, a través del 
procesamiento de los residuos 
orgánicos, se lograría rentabilizar 
los desperdicios, produciendo 
materias primas para la recupe-
ración de la tierra.

Así lo concibe Sodexo, empresa 
que alimenta a cerca de 30 mil 
personas diariamente a través de 
200 restaurantes y puntos retail a 
nivel nacional, en donde se han 
desarrollado procesos con el fin 
de aprovechar en un 100% los ali-
mentos que se preparan. La em-
presa, por ejemplo, aplica el pro-
ceso de compost en el 40% de 
las operaciones de alimentación 
donde se tiene presencia.

Un modelo exitoso de estas bue-
nas prácticas se evidencia en las 
recetas de las tortas que pueden 
prepararse con las cáscaras del 
banano, sandía y tomate; y que 
constituyen platos novedosos 
para la mesa de los comensales 
colombianos.

Así lo ratifica Luis Carlos Casta-
ñeda, Director HSEQ Sodexo, 
quien comenta cómo la empresa 

viene implementando técnicas 
para aprovechar semillas y cás-
caras en la elaboración de deli-
ciosos platos, como lo es la torta 
de remolacha y banano, unos de 
los postres más apetecidos en 
algunos de los restaurantes que 
administran.

Y es que la compañía ha adop-
tado como política, un esquema 
de aprovechamiento de sus re-
siduos orgánicos a nivel opera-
cional que, por medio de la ten-
dencia del compostaje, permite 
brindar un manejo ambiental-
mente responsable de los resi-
duos orgánicos, lo cual impacta 
positivamente al medio ambien-
te, y redunda en la optimización 
de los rellenos sanitarios.

“Como compañía entendemos 
que la mayoría de lo que des-
echamos son materiales fácil-
mente convertidos en recursos. 
Por lo tanto, le apostamos a 
las iniciativas que nos permitan 
agregarle valor a todo lo que 
brindamos”, expresa Castañeda.

Actualmente, la compañía im-

plementa varias estrategias que 
garantizan el control higiénico de 
los residuos generados. Dentro 
de las buenas prácticas que han 
implementado se destacan:

• Aplicación de códigos de colores 
para la correcta separación en la 
fuente de los residuos orgánicos 
generados. En Colombia la norma 
comenzó a aplicarse este 2019 
y se estableció como meta que 
cada año debe crecer en un 2% 
como mínimo la adopción de su 
uso, hasta lograr el 31% a 2030. 

• Implementación diaria del 
proceso de limpieza y desin-
fección de los puntos de aco-
pio y contenedores de almace-
namiento de los residuos. De 
acuerdo con información del 
DANE, este proceso apoya la 
clasificación acertada de resi-
duos en establecimientos in-
dustriales que en el país mane-
ja las siguientes cifras: 15.2% 
orgánicos, 10.7% mezclados, 
71% otros no metálicos 

y 3.1% otros tipos de residuos.

• Rutas y frecuencias de recolec-
ción preestablecidas con gestores 
de residuos encargados del pro-
ceso de compostaje. Actualmen-
te, se trabaja con tres aliados.

El proceso de recolección de los 
residuos orgánicos se realiza por 
medio de métodos controlados 
del compost, los cuales son cer-
tificados, dando cumplimiento a 
todos los requisitos establecidos 
por las autoridades ambientales. 
A la fecha, una empresa que ma-
nipule alimentos debe regularse 
por el Decreto 3075 de 1997 y 
es vigilada por el Invima, ya que 
de su experiencia depende la sa-

lud de los comensales.

Solo el 17% de 
los colombianos 
recicla, mientras 
que la mayoría 

desconoce 
técnicas para 
aprovechar 

al máximo los 
alimentos y no 
desperdiciar 
el total de su 
contenido.
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Medellín, mayo de 2019. 
El Grupo Mineros es una 
Compañía colombiana 
que trabaja desde hace 

45 años en el sector extractivo 
de oro, por medio de una minería 
responsable enfocada en el bien-
estar de todos. En sus diferentes 
operaciones mineras, ubicadas 
en Suramérica y Centroaméri-
ca, realiza una labor sostenible 
que aporta al crecimiento de las 
regiones y comunidades donde 
tiene presencia. 

“En 2018, mediante un proce-
so de reorganización societaria 
y con el objetivo de impulsar 
nuestro crecimiento en el mer-
cado internacional, ampliamos 
nuestra presencia, pasando de 
hacer minería en Colombia y 
Nicaragua, a operar también 
en Argentina y Chile. Este reto 
impulsa a Mineros a exportar 
nuestro modelo de minería 
bien hecha, que promueve 
el trabajo en equipo con las 
comunidades, protegiendo el 
medio ambiente y aportando a 
la calidad de vida de las perso-
nas”, afirmó Andrés Restrepo, 

presidente de Mineros S.A.

Así las cosas, en Colombia ha 
implementado un modelo mi-
nero exitoso, respetuoso de la 
normatividad, que busca for-
talecer acciones desde la res-
ponsabilidad social empresarial 
y ambiental, buscando siempre 
fomentar el desarrollo social, 
económico y ambiental en los 
territorios donde tiene presen-
cia, especialmente en el Bajo 
Cauca antioqueño. 

Como parte de las iniciativas 
en pro del medio ambiente, 
en 2018 la compañía continuó 
con sus actividades de refo-
restación, a través del proceso 
de compensación forestal en 
áreas aledañas a la operación 
minera aluvial y en la zona don-
de se ubica la Pequeña Cen-
tral Hidroeléctrica. Del mismo 
modo, cuenta con un programa 
especializado para la propaga-
ción, establecimiento y man-
tenimiento de viveros comuni-
tarios de cativos (Prioria 

copaifera) que permitan la con-
servación de esta especie en el 
territorio. 

En 2018 se construyó un vive-
ro con capacidad para más de 
250.000 plántulas de cativo con 
la participación de más de siete 
familias de El Bagre y Nechí, 
quienes se encargan de realizar 
la siembra y el mantenimiento 
requeridos para garantizar el 
crecimiento y la permanencia 
de esta especie. 

Así mismo, Mineros S.A. 
cuenta con el programa 
de generación de alterna-
tivas productivas, que con-
siste en implementar parcelas 
agroforestales, compuestas 
por áreas restauradas y áreas 
no intervenidas, a través de las 
cuales se les otorga a familias 
de la región unidades producti-
vas donde pueden desarrollar 
actividades agropecuarias con 
condiciones de vida dignas.

“Este programa evidencia 
que sí es posible hacer 
minería responsable, se ha 
encontrado que algunos te-
rrenos son óptimos para el 
aprovechamiento agrícola 
lo que ha generado el sur-
gimiento del programa de 
parcelas, a través del cual se 
le otorga a familias de la re-
gión, terrenos con casas en 
los que no solamente pue-
den vivir en condiciones de 
calidad, sino también sembrar 
y desarrollar sus propios cul-
tivos proporcionando fincas 
auto sostenibles”, menciona 
Restrepo. 

De igual forma, se trabaja con 
el programa de conservación 
de la tortuga de río (Podocne-
mis lewyana), con el objetivo 
de contribuir al crecimiento de 
la población silvestre de esta 
especie, la cual se encuentra 
en peligro de extinción. Esto se 
realiza a través de procesos de 
incubación artificial de huevos 
recolectados en las playas de 
anidación. En menos de seis 

años ha liberado 12.000 tortu-
guillos, trabajando de la mano 
con 10 comunidades del Bajo 
Cauca antioqueño para ayudar a 
su protección. Sumado a esto, 
implementa el programa de lim-
pieza de humedales con cerca 
de 100.000 m2 de espejos de 
agua, aquí intervienen más de 
35 familias (entre ellas pesca-
dores de la región), como em-
pleados directos e indirectos.
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NOVEdades
Denuncian ingreso masivo  
de bombillos incandescentes

La Cámara de Electrodomésticos de la ANDI a través de 
su Comité de Fabricantes de Iluminación alerta sobre 
el ingreso de 12 millones 200 mil bombillos incandes-
centes en 2018, los cuales están prohibidos para uso 

en iluminación desde 2013.

Esta prohibición la señaló el decreto 3450 de 2008 del Ministe-
rio de Minas y Energía a partir del 1 de enero de 2011. Luego 
se postergó hasta 2013 mediante la resolución 182544 del 29 
de diciembre 2010.

Además, la tecnología de bombillos incandescentes es obso-
leta y va en contravía de lo establecido en el marco de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsa políticas de uso 
racional de la energía y eficiencia energética. 

De otra parte, el uso de estos bombillos no está acorde con los 
mecanismos establecidos en el país para optimizar la entrega 
de subsidios en los estratos 1, 2, y 3. “Este apoyo a los hoga-
res se estaría perdiendo con el empleo de estos bombillos que 
consumen mucha más energía”, afirma Florencia Leal, Directo-
ra de la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI. 

“La tecnología de estos bombillos es ineficiente toda vez que 
disipa más calor que luz, más del 90% de la energía consumida 
no genera luz sino calor”, agrega la directora de la Cámara.

En 2013 se importaron 50 millones de unidades, que luego de 
la prohibición cayeron a 3.5 millones, destinados a usos es-
pecializados en las industrias de pollos y flores, pero en 2018 
la importación aumentó a más de 12 millones, que lamenta-
blemente se destinarán precisamente a los hogares que más 
requieren ahorrar. A enero de 2019 las importaciones llegaron 
a 1.400.000 unidades cuya tendencia arrojaría al final del año el 
ingreso de casi 17 millones de bombillos.

Diego Fernando Noguera Antury  es 
oriundo de Yumbo, Valle del Cauca, fue 
ganador del Premio Citi al Microempre-
sario Colombiano, en la categoría “Ges-

tión Ambiental y Productos Verdes”, en 2017. 
Diego es un ingeniero eléctrico comprometido 
con llevar servicios básicos a las comunidades 
menos favorecidas del Litoral Pacífico.

Solaltec Ingeniería SAS, es la empresa que Die-
go Noguera ha construido en compañía de su 
esposa, Angélica Herrera, donde se dedican al 
diseño e instalación de plantas de energía solar 
fotovoltaicas, para aplicaciones a nivel residen-
cial, comercial e industrial, así como también 
en zonas apartadas donde las comunidades no 
cuentan con el suministro de energía eléctrica, 
adicionalmente, diseñan y construyen plantas 
para tratamiento de agua potable con la tecno-
logía de luz ultravioleta y sistemas de filtración 
para todo tipo de acueducto.

Su propuesta de negocio se caracteriza por la inno-
vación en sus productos y su impacto social. Tra-
baja en comunidades vulnerables donde muchas 
veces se carece de los servicios básicos

En palabras de Diego: “Un negocio debe ser 
rentable pero el factor social es nuestra razón 
de ser, por eso ayudamos a comunidades ne-
cesitadas con nuestra tecnología. Si Solaltec 
tiene éxito brindando soluciones tecnológicas a 
grandes empresarios es fundamental compartir 
parte de ese éxito con las comunidades pues 
una planta solar y de tratamiento de agua cam-
bia de manera significativa la realidad de cientos 
de personas”.

Para él el llamado “gota a gota” no es alterna-

tiva para progresar, por ello acudió a las micro-
finanzas para acceder a capital de trabajo. “Ad-
quirimos capital semilla de trabajo para hacer 
crecer nuestro negocio. Hemos aprendido con 
nuestro asesor financiero sobre la cultura del 
pago, el ahorro y cómo hacer para ver crecer 
nuestra empresa, de donde vive nuestra familia 
y generamos empleo a otras 12 personas, cuan-
do tenemos proyectos que requieran esa mano 
de obra”. 

“Queremos 
seguir creciendo, 

necesitamos 
más capital 

para trabajar, 
queremos buscar 
más soluciones 

innovadoras y así 
construir País”
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Desde hace nueve años 
PepsiCo trabaja de la mano 
de la Asociación Nacional 
Agropecuaria de Producto-

res de Plátano de Belén de Um-
bría, Asplabel. Con la construcción 
de la planta de pelado en el 2009, 
PepsiCo y la asociación iniciaron 
la alianza que hoy permite que 
desde Belén de Umbría se lidere 
la producción de los platanitos 
Natuchips de la compañía.  

La planta de pelado de Asplabel se ha 
enfocado no solo en sacar un produc-
to que cumpla con todos los requisitos 
de calidad que la multinacional deman-
da, sino especialmente en empoderar 
a las mujeres de la región, que trabajan 
como operarias en la planta, y generar 
oportunidades para que mejoren su 
calidad de vida. 

50 mujeres, entre madres cabeza 
de familia, mujeres víctimas del con-
flicto armado, mujeres indígenas y 
jóvenes vulnerables, hacen parte de 

la planta de pelado de Asplabel. Y es 
que para muchas de ellas, este no 
es solo un ingreso, sino que se ha 
convertido en una oportunidad para 
trabajar bajo mejores condiciones, 
prosperar, escapar de la violencia y 
sacar adelante a sus familias. 

La llegada de PepsiCo a Belén de 
Umbría no solo significó una fuente 
de empleo para el municipio. Den-
tro de los beneficios adquiridos por 
la población están un trabajo de in-
clusión financiera y bancarización, 
con el acceso a créditos de vivien-
da y universitarios; un incremento 
en los ingresos, a través de la for-
malización laboral; y la creación de 
capital social, afianzando y fortale-
ciendo los lazos entre las comuni-
dades. Asimismo, los operarios en 
Asplabel reciben un promedio de 
160 horas de capacitación mensua-
les en diferentes temas de orden 
laboral, educativo y de recreación.

Mujeres cabeza de hogar que hacen 
parte del proyecto de Natuchips en 
Belén de Umbría, han recibido capa-
citaciones, apoyo técnico para mejo-
rar su productividad y acceso a crédi-
tos de vivienda.

Actualmente alrededor de 260 agri-
cultores productores de plátano de 
la región hacen parte de esta alian-
za, con la cual PepsiCo busca esta-
blecer una relación directa con los 
pequeños  productores de plátano e 
incluirlos en la cadena productiva de 
la compañía, que les ofrece precios 
estables a lo largo del año y asisten-
cia técnica para mejorar su proceso 
de producción. Este proyecto le ha 
permitido a PepsiCo convertirse en 
el segundo mayor empleador de la 
región, después de la Alcaldía, y con-
tinuar siendo el mayor comprador de 
plátano del país. 

El pasado 2 de abril Procter & 
Gamble (P&G) y el ICBF ofi-
cializaron un acuerdo que se 
desarrolla dentro de la Gran 

Alianza por la Nutrición de la Niñez 
de Colombia, estrategia encabezada 
por la Primera Dama. 

Gracias al trabajo conjunto entre 
el ICBF y P&G, más de 10 mil 
personas tendrán acceso a agua 
potable en los departamentos 

del Chocó, Bolívar y Sucre a 
través del programa “Agua Lim-
pia para los Niños”, que trajo la 
compañía al país desde el 2009. 

El programa tiene como objetivo 
distribuir el Purificador de Agua 
P&G que transforma el agua su-
cia en agua limpia, óptima para el 
consumo humano, luego de un 
proceso de tan solo 30 minutos. 
Cada sobre contiene 4 gramos 

del purificador y limpia 10 litros 
de agua sucia, removiendo más 
del 99% de contaminantes perju-
diciales para la salud. 

Para la Directora General del 
ICBF, Juliana Pungiluppi “desde 
el ICBF estamos convencidos 
que bajo la figura de alianzas es-
tratégicas entre el sector públi-
co y privado se logran grandes 
y mejores resultados que favo-

ACUERDO ENTRE P&G y el ICBF

Bajo el liderazgo de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz; la Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado; 
el Gerente General para Procter & Gamble (P&G) Colombia, Gustavo Castellanos, y la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, oficializaron la implementación del programa “Agua Limpia para los Niños”.

recen a nuestros niños, niñas y 
adolescentes”. 

P&G y el ICBF entregarán 
4.540.800 litros de agua pota-
ble a familias en 16 municipios 
de Chocó, en el marco del “Plan 
de trabajo contra la desnutrición 
2019 – 2022” apuesta del Go-
bierno Nacional, liderada por el 
ICBF, que tiene como objetivo 
disminuir las muertes de niños 
y niñas menores de 5 años por 
y asociadas a desnutrición. 

Así mismo, los sobres se distri-
buirán en 5 municipios que ha-
cen parte de los Montes de Ma-

ría, ubicados en Bolívar y Sucre, 
zona afectada por el conflicto 
armado y en la cual la compañía 
ha tenido presencia con el pro-
grama desde hace 2 años.  

Gustavo Castellanos, Gerente 
General de P&G en Colombia, 
explicó que “queremos aportar 
al desarrollo de la Primera Infan-
cia, población de niños y niñas 
entre 0 a 5 años, brindándoles 
agua potable a ellos y sus fa-
milias porque estamos conven-
cidos de que la base para una 
buena nutrición es el agua lim-
pia que consumen los niños”.
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Aunque el panorama eco-
nómico para 2019 y 2020 
luce aparentemente des-
pejado luego de la correc-

ción de la regla fiscal, el Banco 
de la República todavía espera 
que se consolide el ajuste ma-
croeconómico a las metas pre-
vistas por el Gobierno.

En efecto, la más reciente en-
cuesta de expectativas del Banco 
de la República realizada a analis-
tas económicos y de mercado, 
revela que el panorama econó-
mico para 2019 y 2020 luce des-
pejado, de acuerdo con estudios 
hechos por los expertos del Ban-
colombia.

En concreto, las estimaciones 
de crecimiento económico, que 
sugieren que la economía pro-
fundizaría su dinámica de recupe-
ración en los próximos años, se 
mantuvieron inalteradas. Respec-
to a la inflación, en el corto plazo 
los analistas esperan registros 
moderados, mientras que en ho-
rizontes más amplios las expec-
tativas sitúan la variación de los 

precios levemente por encima de 
la meta del Emisor. En este con-
texto, la revisión más importante 
ha sido sobre la tasa de interven-
ción, pues se espera que perma-
nezca inalterada por un tiempo 
prolongado.

Mayor dinamismo
La codirectora del Emisor, Ana 
Fernanda Maiguashca,estima 
que “la economía recupere su 
dinámica, aunque algunos indica-
dores muestran una menor velo-
cidad a la esperada. La proyección 
de crecimiento del Banco de la 
República se mantiene en 3,5%, 
con un sesgo a la baja. Pese a un 
ambiente volátil, las condiciones 
financieras internacionales se ob-
servan más amplias de lo que se 
anticipaba a finales de 2018. Sin 
embargo, tras la desaceleración 
de las economías desarrolladas, 
algunos países emergentes re-
levantes para la economía co-
lombiana tendrían crecimientos 
moderados”.

Señala la directiva que “la tasa de 

desempleo sería la preocupación 
en el inicio del año, debido a que 
se ha venido ampliando, mos-
trando una señal contradictoria 
que no refleja la recuperación en 
la economía. Adicionalmente, la 
recuperación de la demanda in-
terna ha impulsado la ampliación 
del déficit de cuenta corriente. 
Sin embargo, el Banco Central 
proyecta que dicho déficit sea 
financiado por la inversión extran-
jera directa, lo cual mitiga algunos 
de los riesgos de que dicho défi-
cit sea más amplio. Para la junta, 
unas mayores reservas interna-
cionales cubrirían en cierta parte 
los riesgos de un mayor déficit en 
la cuenta corriente”.

Inflación
Señalan los economistas que 
para el mes en curso, el merca-
do espera que el IPC presente 
una variación mensual de 0,37%. 
En esta proyección, se anticipa 
nuevamente que la canasta de 
alimentos jalone el resultado 
agregado, y que por el contrario 

la inflación básica continúe sien-
do moderada. Además, la lectura 
estaría cerca de su promedio en 
la última década (0,4%), pero se-
ría menor al resultado observado 
un año atrás (0,46%).

Indican que “ahora bien, nuestra 
proyección de inflación total es 
similar, aunque proviene de una 
composición menos balanceada 
y que le asigna un mayor peso al 
ajuste del precio de los alimen-
tos, dada las presiones alcistas 
que se han observado en las prin-
cipales centrales mayoristas en 
las primeras semanas del mes. 
En todo caso, si estas expectati-
vas se materializan, en términos 
anuales la inflación vería una co-
rrección desde 3,22% en marzo 
hasta 3,13%”.

Por su parte, les estimaciones de 
inflación para cierre de año mos-
traron correcciones leves. En 
primer lugar, la expectativa para 
cierre del presente año pasó de 
3,23% en marzo a 3,28% en el 
último sondeo. Esto implica que 
el reporte de inflación de marzo 
no tuvo un impacto significativo. 
Por el contrario, si se compara 
esta proyección con la que espe-
raban los analistas a principios de 
año (superior al 3,4%), se hace 
notorio el efecto de las sorpre-
sas bajistas que produjeron las 
lecturas de enero y febrero. Por 
su parte, la lectura esperada en 
2020 se ha mantenido consisten-

temente por encima de 
la meta de 3%.

“Aunque superiores, nuestras 
expectativas para dichos hori-
zontes (3,4% y 3,2%, respecti-
vamente) implican de todas ma-
neras un escenario de precios 
notablemente favorable”, seña-
lan los analistas de la entidad fi-
nanciera.

Crecimiento
En materia de crecimiento, sin 
modificaciones relevantes, los 
analistas sostienen la previsión 
de una senda de recuperación de 
la actividad productiva. En el cor-
to plazo, se espera que durante 
el primer trimestre de 2019 se 
haya registrado una expansión 
de 3,07%, nivel similar a nuestro 
escenario central.

Por su parte, para todo el año se 
espera que el mayor dinamismo 
de la economía se vea reflejado 
en un crecimiento de 3,2%, que 
luego dé paso a que en 2020 
(3,4%) el aparato productivo del 
país avance a una velocidad cer-
cana a su nivel potencial. Al res-
pecto, reiteramos que un mejor 
momento económico será pro-
ducto de una recuperación de la 
inversión y de que se mantenga 
un desempeño sólido del consu-
mo público y privado.

Finalmente, los incrementos es-
perados en la tasa de interven-
ción se han postergado.

PREOCUPA ALTO ÍNDICE DE DESEMPLEO

A consolidar el ajuste 
macroeconómico para este año
Con la inflación controlada, la economía  
colombiana podría crecer por encima del 3% en 2019
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En concreto, luego que en el ini-
cio de año se esperara un primer 
incremento de 25 puntos bási-
cos, ahora el mercado espera 
que este tenga lugar en octubre 
próximo, y que se seguiría de 
uno de igual magnitud al cierre 
del primer trimestre de 2020. De 
acuerdo con lo anterior, este se-
ría uno de los periodos de estabi-
lidad más prolongados en la tasa 
de intervención. Por este motivo, 
al cierre de 2019 se observaría 
una tasa de 4,5%, que es baja y 
deja la postura de política mone-
taria aún en terreno levemente 

expansivo.

De otro lado se conoció 
que los indicadores de 

actividad industrial 
para febrero fue-

ron positivos, en 

la medida en que las ventas mi-
noristas y la producción crecieron 
por encima de las expectativas.

Las ventas minoristas registra-
ron un avance del 5,7% anual 
(3,1% en enero), por encima 
del consenso del mercado de 
Bloomberg (4,2%) y nuestro pro-
nóstico (5,0%). Mientras tanto, la 
producción industrial registró un 
crecimiento del 2,85% anual.

En febrero, la producción estu-
vo impulsada nuevamente por 
la producción de bebidas, la cual 
registró una variación de +11,3% 
anual. Por su parte, la refinación 
de petróleo disminuyó 4,4% 
(contribución de -0,3 puntos), 
siendo el principal lastre en el 
mes, junto con la producción azu-
carera.

Los bajos precios del petróleo 
(en comparación con 2018) y una 
economía global lenta siguen 
siendo riesgos para la actividad 
industrial. En términos mensua-
les, la actividad minorista estuvo 
impulsada por la venta de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas (+ 
7,8% anual, 1,8 puntos de con-
tribución).

El desempleo
Cerca de 3 millones de colombia-
nos se encuentran sin empleo y 
según todos los pronósticos para 
este año la tasa de desocupación 
no bajará de los dos dígitos. Se-
gún un informe privado, el des-
empleo urbano en 2019 y en los 
años siguientes se mantendrá en 
niveles de dos dígitos. En los dos 
primeros meses del año, la tasa 
de desocupación en las 13 prin-
cipales áreas metropolitanas se 
ubicó 60 puntos básicos por enci-
ma del nivel observado en 2018.

A pesar de que desde hace un 
tiempo se preveía un deterioro 
en este indicador, su incremento 
se ha dado a un ritmo acelerado. 

Como consecuencia de la me-
nor expectativa de crecimien-
to para el primer trimestre de 
2019, se considera que este 

periodo el desempleo promedio 
será mayor al observado en 2018.

Sin embargo, con la progresiva 
aceleración de la economía, se es-
pera que los niveles de desocupa-
ción cedan en la segunda mitad del 
año. La dinamización de la produc-
ción implicará un fortalecimiento 
de la demanda por mano de obra 
en sectores clave como la industria 
y la construcción.

Incidencias
Señalan los expertos que la persis-
tencia de los problemas políticos y 
sociales en Venezuela seguiría ge-
nerando aumentos en la oferta de 
mano de obra. En su publicación 
más reciente de los resultados 
del mercado laboral, el DANE dio 
algunas luces sobre las presiones 
que viene generando el fenómeno 
migratorio desde el país vecino. Lo 
más relevante sería el crecimiento 
de la fuerza laboral, ya que este 
grupo poblacional cuenta con una 
proporción mayor de individuos 
en edad de trabajar. Además, en 
el último trimestre móvil a febrero 
se ha hecho clara una sustitución 
de fuerza laboral entre nacionales 
e inmigrantes.

“Creemos que la norma del mer-
cado laboral colombiano en los 

años siguientes será de tasas de 
desocupación de dos dígitos. De 
hecho, consideramos que las ta-
sas de desocupación más recien-
tes no se alejan del equilibrio de 
mediano plazo para el desempleo 
a nivel urbano. A nuestro juicio, 
sería necesario que el crecimien-
to de la economía se acelerase 
hasta 4% o más como para que 
la demanda de nuevos puestos 
de trabajo fuese mayor que el 
crecimiento de la oferta de mano 
de obra”, indican los analistas.

Los resultados recientes del mer-
cado laboral colombiano han esta-
do marcados por un crecimiento 
de la población inactiva. En el úl-
timo año, el 7,6% de los desocu-
pados (que equivale a 224 mil per-
sonas) ha pasado a la inactividad, 
mientras que los ocupados son en 
proporción la mitad de esta cifra. 
Tal comportamiento implica que 
los aumentos observados en la 
tasa de desocupación desde 2016 
se hayan explicado en buena me-
dida por la reducción de la pobla-
ción económicamente activa. En 
cifras absolutas, la transición al 
interior del mercado laboral que 
está detrás del aumento recien-
te en las tasas de desocupación 
corresponde al flujo neto de po-
blación que ha pasado de la ocupa-
ción a la inactividad.

LA ESPERANZA del 
Gobierno para este año 

es que por fin se dispare 
la infraestructura./ENS
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Generando un cambio de 
mentalidad en el cuidado 
del medio ambiente e 
impulsando el ahorro de 

energía y agua, Andesco tiene 
como objetivo en este 2019 el 
de conectar a todos y cada uno 
de los rincones de Colombia.

Camilo Sánchez Ortega, el presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Públi-
cos y Comunicaciones, Andes-
co, lleva cinco meses al frente 
de un gremio de gigantes que 
agrupa a las compañías más re-
presentativas del área en el país. 

Es difícil comenzar a explicar la 
importancia que tiene Andesco 
para el país. Además de ser el 
gremio de los pesos pesados 
que agrupa a 116 de las empre-
sas insignias del país; de ser uno 
de los principales generadores 
de empleo e inversión y una 
potente fuerza productiva, aún 
en los lugares más remotos de 
la geografía nacional, es la enti-
dad que le está haciendo frente 
al cambio climático con acciones 
puntuales y concretas que han 
demostrado su efectividad.

Buscando siempre alcanzar una 
mejor cobertura, un servicio de 
calidad y una acción recíproca 
entre el Gobierno y los empresa-
rios afiliados a la asociación, este 
gremio maneja más del 6.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y de 
manera aún más representativa, 
hace presencia en las zonas más 

apartadas del territorio nacional. 
“El Gobierno nos escucha por-
que sin importar de que parte de 
nuestra geografía se trate, us-
ted encontrará una de nuestras 
facturas en las manos de algún 
colombiano. Eso demuestra la 
magnitud de la cobertura, del 
servicio y de la interacción que 
hemos logrado posicionar”, se-
ñala el presidente de Andesco, 
Camilo Sánchez Ortega.

Un llamado al ahorro
Actualmente Andesco es un 
musculo poderoso que trabaja 
desde los sectores público y pri-
vado por el medio ambiente. Es 
por ello que, desde la asociación 
se han impulsado acciones que 
han tenido impacto en la men-
talidad de los colombianos para 
detener la amenaza que implica 
el cambio climático para el país y 
el mundo entero. Bajo esa pers-
pectiva, el presidente de Andes-
co considera que, si Colombia 
lleva a cabo un ahorro 
de energía y de agua 
potable anticipada-
mente, cuando el 
evento natural 
sea mucho más 

fuerte, los aho-
rros serán mínimos.

“Colombia no ha tenido apago-
nes porque se hizo un ahorro 
de energía serio. Eso va a be-
neficiar al país, a los usuarios y 
al medio ambiente. Y el ahorro 
no debe pensarse sólo alrededor 
del Fenómeno de El Niño, sino 
también en torno al cambio cli-
mático”, sostiene.

¿Cuáles son? Por ejemplo, una 
serie de campañas de concien-
tización frente al ahorro de los 
recursos naturales; un compro-
miso con el cumplimiento de los 
Objetivos Mundiales, pautas dic-

tadas por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y dos reconocimientos 
que han incentivado a los em-
presarios para que promuevan el 
ahorro y la empresa sostenible: 
El premio a la eficiencia ener-
gética y el Premio Andesco a la 
sostenibilidad.

La necesidad de conectar
Uno de los llamados de aten-
ción que Camilo Sánchez ha 
hecho desde la presidencia de 
la asociación es que Colombia 
necesita comenzar a pensar en 
una política de Estado integral 
alrededor de los recursos na-
turales materializados en los 
servicios públicos. Tras aclarar 
que la conectividad no es una 
palabra exclusiva de las em-
presas de telecomunicaciones, 
Andesco quiere impulsar con 
toda su fuerza empresarial, el 
concepto de que todos los pro-
cesos de servicios públicos es-
tán ligados con las Tics, lo que 
ha llevado a que estos sean 

más eficientes.

Dentro de esta lógica, si 
las compañías se adap-
tan (como de hecho lo 
están haciendo), a dar-
le un mejor uso a los 
recursos escasos para 
manejarlos de manera 
eficiente a través de 
las tecnologías de la 
comunicación, se 
va a generar aho-

rro, no solamente en los 
costos para los usuarios, sino en 
los beneficios ambientales para 
todos los colombianos. “No me 
estoy inventando la rueda. La es-
toy trayendo para ponerla en la 
carreta de lo que tiene que ser 
el desarrollo tecnológico a favor 
de los servicios públicos. Mis afi-
liados están apuntándole a eso y 
estamos hablando de podero-
sos gigantes como EPM, ISA 
y el Acueducto de Bogotá…”, 
señala el directivo, quien antici-
pa desde ya que la conectividad 
será el tema central del Congre-
so de Andesco, a celebrarse en 
el mes de junio.

Desarrollo sostenible
Andesco es el único gremio que 
está hablando de los ODS y que 
está verdaderamente participan-
do de estos procesos de cumpli-
miento para conservar el medio 
ambiente, según Sánchez Orte-
ga, quien recuerda que el país ha 
sido un abanderado en el objeti-
vo número seis relativo al agua.

Al exministro de Vivienda no le 
cabe duda, que, Colombia po-
dría convertirse en un punto de 
referencia latinoamericano fren-
te a la forma de preservar los 
recursos hídricos. “Colombia se 
está convirtiendo en un ejemplo 
a seguir porque ha demostrado 
que está preocupado por todos 
estos procesos de preservación 
y es uno de los países que ha 
avanzado en el tema de los ODS 
de manera seria y contunden-
te”, concluye.

Gremio maneja  
más del 6,5%  
del Producto  
Interno Bruto

EL PRESIDENTE de Andesco, 
Camilo Sánchez dice que se debe 
impulsar el ahorro energético./
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La superficie de 
bosques del país 

es de 59’311.350, lo 
que representa el  
52 % del territorio 

nacional.

Cerca de 2.194 plantas y 503 
animales están amenazados 

en Colombia por la 
desaparición de  
bosques y selvas. 

Más de 9 
millones de 

toneladas de 
alimentos van 

a la basura 
cada año en 

Colombia. Si se 
lograra reciclar 
efectivamente 
habría comida  
para 8 millones 

de personas. 

Gobierno colombiano se comprometió 
a reducir a cero la tasa neta de de-

forestación en el Amazonas para el 2020. 
A cambio de su esfuerzo: Alemania, Reino 
Unido y Noruega prometieron apoyar 
con US$100 millones de dólares 
gradualmente, siempre y cuan-
do se redujeran las cifras, para 
lo que se creó el programa Vi-
sión Amazonia. 

El consumo humano, estiman que un 
bebé recién nacido usará 360 kilos de 

plomo, 340 de zinc, 680 de cobre, 1.630 
de aluminio, 14.800 de hierro y 560.000 

de piedra, tierra y cemento. 

La minería, la sobreproducción de plástico 
y la deforestación se dan para suplir la 
demanda de productos que ahora son 

‘básicos’, como los celulares. 

Para suplir estas necesidades y deshacerse 
de los desechos de la humanidad, se 

necesitan 1,5 planetas Tierra. 

La temperatura ha aumentado 
casi 1C desde la era 

preindustrial y el hielo del 
Ártico se reduce 13 % por 

década, se pierden 287 
gigatoneladas de hielo en 
Groenlandia y la Antártida. 
El nivel del mar sube 3,4 

milímetros por año.

1 La población humana es hoy de 7500 millones 
de personas.

2      Considerando el aumento poblacional para 2030 
necesitaríamos 2 planetas para sobrevivir.

3 El mundo se comprometió con el Acuerdo de Pa-
rís a reducir las emisiones de gases invernadero 
para evitar que la temperatura del planeta aumen-
te más de 2ºC.

4 Los bosques mitigan el cambio climático por su 
capacidad captadora y retenedora de CO2.

5 América latina tiene 23% de los bosques del 
mundo.
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De izquierda a derecha: Adriana Velásquez, Gerente de Sistemas Integrados de Gestión y Mejora-
miento Continuo de Alquería; César Vera, Director de Operaciones de Alquería; Julio Carrizosa; Carlos 
Enrique Cavelier, Coordinador de Sueños de Alquería; Manuel Rodríguez, ex Ministro de Medio Am-
biente y Karol Villamil, Gerente de Gestión Ambiental de Alquería.

La compañía ha disminuido el  
calibre del material del empaque de 
la leche en 10%, lo que representa un 
ahorro de 187 toneladas de plástico 

Alquería siguiendo su premi-
sa de disminuir su huella 
ecológica a lo largo de la 
cadena de valor, firmó un 

compromiso para que en el 2030, 
sea una empresa con cero huella 
de carbono. De esta forma con 
su programa Planeta Larga Vida, 
Alquería le apuesta a preservar los 
recursos naturales y ecosistemas 
estratégicos del país.

Planeta Larga Vida enmarca toda 
la cadena de valor desde la ma-
teria prima (con los Ganaderos), 
la producción en las plantas 
(consumo de recursos) hasta el 
consumidor final (disposición y 
post - consumo de empaques).

En la primera parte de la cadena, 
Alquería con la ganadería soste-
nible busca promover la no defo-
restación y la no transformación 
de los páramos, cuidando y con-
servando las fuentes de agua 
y el suelo. En este proyecto la 
compañía ha invertido más de 
9.000 mil millones y lo hace a 
través del programa de Forma-
ción Campesina beneficiando a 
más de 5.500 familias.

En el uso eficiente del agua y ma-
nejo de aguas residuales, se ha 
ahorrado más de 2700 millones 
de litros en los últimos 10 años. 
Adicionalmente, la compañía 
cuenta con plantas de tratamien-
to de estándares internacionales 
donde se ha disminuido en un 
99% la carga en el agua tratada, 
para así ayudar a la conservación 

de este recurso.

En coherencia con tener 
un menor impacto en el 
medio ambiente, Alque-
ría seguirá trabajando 
para hacer empaques 
con menos impacto de 
C02eq e informar este 
avance. 

Medidas
Hasta la fecha, la com-

pañía ha adelantado:

 • A través del ecodise-
ño de empaques, se ha 
disminuido un 15% de 
plástico en las bolsas de 
leche (data 2018) y ver-
sus promedio del sector 
es 10%. Lo que representa 
187 toneladas menos de 
plástico y 490 toneladas de 
CO2eq equivalente al año, 
disminuyendo así la Huella 
de Carbono.

• En cuanto a gestionar ade-
cuadamente los residuos, 
en los últimos años Alque-
ría ha reciclado 1.700 kg de 
residuos aprovechables que 
impactan de manera positi-
va los recursos naturales en 
el planeta.

“La transformación que buscamos 
con la vida de las personas tiene 
que ver con el cuidado del medio 
ambiente y con el impacto positivo 
que podamos lograr. Nos transfor-
mamos porque tenemos el firme 
propósito de reducir nuestra huella 
ecológica a largo de la cadena de 
valor; contribuyendo a la conserva-
ción de los recursos naturales pro-
duciendo más, utilizando menos re-
cursos, produciendo con la misma 

calidad, pero reduciendo la cantidad 
de agua, la cantidad de energía, la 
cantidad de residuos enviados al 
relleno sanitario y promoviendo 
la conservación y la no deforesta-
ción”, comenta Carlos Enrique Ca-
velier, Coordinador de Sueños de 
Alquería.

Uno de los retos más grandes es 
impactar positivamente al planeta 
trabajando de la mano con todas 
las personas que hacen parte de 
nuestra cadena de valor que jue-
gan un papel relevante en el im-
pacto de Planeta Larga Vida.

Acerca de Alquería
Alquería es una compañía que 
nació hace 60 años para trans-
formar la vida de las personas, 
por medio del empleo y la edu-

cación a ganaderos, colabora-
dores y niños. Durante estos 
años, Alquería ha sorprendido 
a sus consumidores desde el 
lanzamiento del envase de car-
tón parafinado que revolucionó 
la forma de empacar leche en 
el país, creó la tecnología de 
leche larga vida y hoy en día 
tiene un portafolio completo 
de productos alimenticios inno-
vadores que acompañan todo 
el ciclo de vida de los colom-
bianos que van desde los lác-
teos certificados con el sello 
de calidad Quality Check hasta 
bebidas vegetales, compotas y 
jugos. Este es el resultado que 
tiene el hacer las cosas bien 
hechas y con el corazón duran-
te 6 décadas de trayectoria.

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PLANETA LARGA VIDA
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Útiles para más  
de 6 mil niños  
y niñas de Vanti

Beneficios para estudiantes de los  
estratos uno y dos de todo el país

El regreso a clases representa 
un incremento en los costos de 
cada hogar, factor, que inclusive, 
puede determinar el ingreso o no 

de los hijos a un nuevo año escolar. 

De acuerdo con los resultados de 
una encuesta virtual realizada por 
la Federación Nacional de Comer-
ciantes, Fenalco, en promedio 
por hijo un padre de familia gasta 
sólo en útiles escolares, entre los 
$200.000 y $600.000. Ponderan-
do la cifra, daría casi la mitad de 
un salario mínimo actual vigente. 
Este panorama se agrava, cuan-
do del 100% de los encuestados, 
un 67% asegura no contar con el 
hábito de ahorrar en diciembre 
para los gastos de estos útiles 
escolares.

Aportes
Conscientes de esta realidad y 
con el objetivo de contribuir a pa-
dres de familia con los costos que 

implican la formación y el proceso 
de aprendizaje de sus hijos, Van-
ti, en alianza con la Alcaldía de 
Soacha, le dio a los niños y niñas 
de la Institución Educativa Luis 
Carlos Galán (Comuna 4), de esa 
población, un total de mil kits es-
colares de los cerca de 6 mil que 
se entregarán en otros colegios 
de Bogotá; Facatativá, Cundina-
marca, Sabana de Torres, Puerto 
Wilches, Girón y Barrancaberme-
ja, en Santander; San Pablo, en el 
Cesar; a estudiantes de estratos 
1 y 2.  

“No podemos permitir que la fal-
ta de útiles básicos se convierta 
en una razón para que los niños 
y niñas falten al colegio. De esta 
manera Vanti está comprometi-
do con la educación, ofreciendo 
herramientas útiles que ayuden 
a la formación integral de los es-
tudiantes del país”, afirmó Ro-

dolfo Anaya Abello, Presidente 
Ejecutivo de Vanti.

El proyecto Kits Escolares de 
Vanti es una iniciativa que se 
ha desarrollado hace más de 
15 años con cobertura nacional, 
beneficiando a más de 50 mil 
niños y niñas de estratos 1 y 2, 
entre los 5 y 12 años. 

Estas acciones sociales son el 
complemento de la nueva eta-
pa de Vanti, marca que agrupa a 
las empresas que mantienen su 
razón social como Gas Natural, 
S.A. ESP, Gas Natural Cundiboya-
cense, S.A. ESP, Gasoriente, S.A. 
ESP y Gasnacer, S.A. ESP.

Nuevo modelo de negocio
Vanti, además de seguir con sus 
planes sociales, se acercará a sus 
clientes con soluciones de finan-
ciación destinadas a adquirir ga-

sodomésticos, servicios, produc-
tos, seguros y pólizas diseñados 
a la medida, con la comodidad 
del pago a través de la factura, 
para crecer en bienestar y acom-
pañamiento a sus usuarios con 
versatilidad, oportunidad y confia-
bilidad. 

Después del cambio accionario 
que vivió la compañía durante 
2018 y la presentación de su nue-
va marca ante los colombianos 
a finales del año, Vanti continúa 
su proceso de transformación. 
Tras el análisis de su estrategia y 
el hallazgo de oportunidades en 
distintos mercados, la empresa 
de servicios públicos renovó su 
modelo de negocio para ser más 
que gas natural.  

En Colombia, según cifras de la Su-
perintendencia Financiera, la mitad 

de los colombianos aún no tienen 
ningún seguro o asistencia, por 
considerarlos muy costosos, que 
no se ajustan a sus necesidades 
o por la exclusión o auto exclusión 
del sistema financiero, lo que pone 
al país en una tasa de penetración 
de los seguros cercana al 2,9, es 
decir, por debajo del promedio de 
Latinoamérica, que ya sobrepasa 
el 3 por ciento. 

De acuerdo con Rodolfo Anaya, 
presidente ejecutivo de Vanti, el 
carácter de inclusión social que 
tiene esta nueva propuesta es 
muy marcado, de lo que se des-
prende una amplia variedad de 
productos con una arquitectura 
de costos pensada en que real-
mente sean accesibles para la 
gente, sobre todo para los estra-
tos uno, dos y tres.  

Lanzamiento de la marca Vanti./Cortesía

El presidente ejecutivo de Vanti, Rodolfo Anaya Abello, y el alcalde de Soacha Eleázar González en la entrega de los últiles./Cortesía

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN




