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En los años 20, diseñadores 
e ingenieros acortaron la 
vida útil de los productos 
para aumentar las ventas 

y acelerar la economía. Cuando 
en 1929 la crisis de Wall Street 
frenó la sociedad de consumo 
y arrastró a los Estados Unidos 
a una profunda recesión, se 
mencionó públicamente y por 
primera vez la obsolescencia 
programada obli-
gator ia.  Una 

idea de Bernard London, un 
prominente agente inmobi-
liario, que sugirió salir de la 
crisis imponiendo a todos 
los productos una fecha de 
caducidad, después de la cual 
se considerarían “legalmente 
muertos” y los consumidores 
deberían devolverlos a una 
agencia del Gobierno para su 
destrucción, quien se quedara 
con un artículo después de 
caducado pagaría una multa. 
Él pensaba que así las fabricas 
seguirían produciendo, la gente 
seguiría consumiendo y habría 
trabajo para todos. La idea pasó 
inadvertida.

20 años después resur-
gió, pero ya no se trataba de 
obligar al consumidor sino de 
seducirlo. La industria creó con-
sumidores insatisfechos con 
deseos de obtener siempre lo 
más nuevo, bonito y moderno. 
Los años 50 sentaron las bases 
de la actual sociedad de con-
sumo y hoy en día seguimos 
encantados.

¡Consumimos 
que da miedo!

En la práctica predomina del 
sistema lineal de producción y 
consumo, es decir, se extraen 
los recursos de la naturaleza 
para la producción de bienes, 

que son utiliza-
dos hasta terminar 
su vida útil sin ningún tipo 
de valor final. Simple: producir, 
usar y tirar.

Según estudios del Banco 
Mundial, a comienzos del siglo 
XXI el mundo producía 1.43 
toneladas per cápita de CO2 
(dióxido de carbono), pero en 
2014 se alcanzó un nivel de 
emisión de 1.76 toneladas per 
cápita. Es decir que, en menos 
de 15 años hubo un incremento 
de contaminantes del 23,1%.

La cifra fue alarma suficiente 
para que ahora se esté hablan-

do de la economía circular, 
un concepto que se des-
prende de la ecología in-
dustrial, mencionada en 
los años 80 y que busca 

mejorar la relación entre 
los sistemas económicos 

y el medio ambiente. Cradle 
to Cradle (de la cuna a la cuna), 
concepto con el que se busca 
que los productos que provienen 
del sector industrial regresen a 
procesos de producción iguales 
o alternativos, y que los produc-

tos que se 
originan de la 

tierra se degraden 
completamente en la 
naturaleza.

En resumen, un 
modelo circular que abre las 
puertas a cientos de oportu-
nidades para que estos recur-
sos amplíen su vida útil o se 
conviertan en materia prima 
para la generación de nuevos 
productos, lo que reduciría 
la exacerbada generación de 
productos con obsolescencia 
programada.

La Fundación Ellen MacAr-
thur, reconocida internacional-
mente por la promoción del 
desarrollo sostenible, define la 
economía circular como el pro-
ceso para mantener la utilidad y 
el valor en todo el ciclo de vida 
de los productos, componen-
tes y recursos. Agrega que “si 
los sectores de mercancías de 
alta rotación adoptan el modelo 
de la economía circular podrían 
ahorrar en costos de materiales 
entre 595 mil y 705 mil millones 
de dólares anuales en el mun-
do, sumado a un potencial de 

generación de empleo entre 
0,5% y 5%”.

La economía circular en el 
país aún es nueva, se mencio-
nó por primera vez en 2012 y 
es bandera del Ministerio de 
Ambiente del actual Gobier-
no. La Estrategia Nacional de 
Economía Circular pretende 
generar nuevos modelos de 
negocios, maximizando el valor 
de los sistemas de producción 
y consumo, a través de la 

reducción, reutilización, 
reciclaje y aprovecha-
miento de materiales, 

agua y energía.
Con la cultura que traemos 

aprendida de los años 50, po-
dríamos pensar que el proceso 
de reutilización termina en el 
reciclaje, pero no es así. Este 
es un nuevo pensamiento de 
producción y consumo que 
reclama a las empresas crear 
productos biodegradables que 
permitan la recirculación. Las 
bases de la economía circular 
están definidas en las “9R’s”, 
que desarrollan cada una de las 
actividades que se requieren 
para completarla.

Entonces, la pregunta es: 
¿Es viable una economía sin 
obsolescencia programada y 
sin su impacto en el medio 
ambiente? Los diseñadores e 
ingenieros enfrentan el reto de 
crear un nuevo ciclo de vida de 
sus productos, contemplado su 
durabilidad, su capacidad de 
repararse fácilmente y de en-
samblarse con otros productos 
para preservar su funcionalidad 
en el tiempo.

Es también un reto para el 
consumidor. Somos realmen-
te una nueva generación de 
consumidores?, ¿estamos 
aprendiendo a consumir?, 
¿estaríamos dispuesto a volver 
al zapatero, a la modista, al 
restaurador o seguimos en-
cantados con lo nuevo, bonito 
y último?.

Lo último ya no está de moda 
La economía circular nos reclama desaprender la manera como hemos 

venido produciendo y consumiendo. Ya no podemos producir, usar y tirar
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Colombia quiere ser  
una industria verde

La Estrategia Nacional de Economía Circular cumplió su etapa de 
formulación. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, explica cómo  

se diseñó y cuáles son las metas a 2022

3,5 millones 
se destinarán a la 
protección de los 
ecosistemas de 

Colombia.

lidad del territorio que, a partir 
de un uso sostenible, genera 
oportunidades económicas que 
mejoran la calidad de vida de la 
población. 

ENS: Entonces, el propósito 
de esta política ambiental actúa 
bajo el precepto de Produ-
cir Conservando y Conservar 
Produciendo, ¿más allá de la 
política cómo se está haciendo 
en la práctica?

RL: Desde el primer día de 
gobierno estamos implemen-
tando dichas estrategias. En 
la práctica este Pacto por la 
sostenibilidad busca alcanzar 
cuatro objetivos:

1Sectores comprometidos 
con la sostenibilidad y 

mitigación del cambio climático 
que implementan estrategias e 
instrumentos financieros para 
que los sectores agropecuario, 
transporte, energético, indus-
trial, entre otros, adopten prác-
ticas más sostenibles, basadas 
en la innovación, que reducen 
los impactos sobre al agua, el 
aire y el suelo y las emisiones 
de carbono, al tiempo que 
aumentan la productividad y 
competitividad, acá podemos 
resaltar la Estrategia Nacional 
de Economía Circular, primera 
en América Latina, que lanzó 
el Presidente (Iván Duque), 
después de construirla en más 
de ocho talleres y pactos regio-
nales a lo largo y ancho del país.

En cabeza de Mintransporte 
se establecieron créditos blan-
dos y exención de impuestos 
a la reposición de vehículos de 
carga y transporte público con 
tecnologías de bajas o cero 
emisiones, la reducción de 
aranceles para los vehículos 
eléctricos y dedicados a gas. 
Estas medidas, por ejemplo, 
aportan a la meta de mejorar la 
calidad el aire aumentando en 
12% las estaciones de monito-
reo que cumplen el objetivo en 
material particulado inferior a 10 
micras (PM10).

2 La segunda línea estraté-
gica es la Biodiversidad y 

riqueza natural: activos estraté-
gicos de nuestro desarrollo, en 
donde muy pronto lanzaremos 
el Protocolo Interinstitucional 
de Lucha contra la Deforesta-
ción y la Creación del Consejo 
Nacional de lucha contra la 
deforestación y otros crímenes 

Colombia y Reino Unido 
firmaron una alianza que 
aporta 8,5 millones de 
libras esterlinas, unos $35 

mil millones de para asegurar 
el éxito de la política 
de sostenibilidad del 
Gobierno: Producir 
Conservando y 
Conservar Pro-
duciendo,  un 
apolitica de eco-
nomía circular 
que apuesta por 
convertir el sector 
financiero en una in-
dustria verde.

El pacto, que compromete 
a ambas naciones a acelerar la 
reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
fue sellado por el ministro de 
Ambiente, Ricardo Lozano, y 
el ministro de Relaciones Exte-
riores del Reino Unido, Jeremy 
Hunt. Colombia prometió redu-
cir sus emisiones en un 20% 
para 2030, ahora que recibirá 
apoyo financiero internacional 
su meta se extiende a un 30%.

La apuesta por una industria 
verde arrancó a finales del año 
pasado con el lanzamiento 
de la Estrategia Nacional de 
Economía Circular, con la cual 
Colombia avanza en la trans-
formación de las cadenas de 
producción y consumo. A través 
del cierre de ciclos de materia-
les, agua y energía incursiona 
en nuevos modelos de negocio 
y se convierte en pionera en 
Latinoamérica. 

En Responsabilidad Social 
de EL NUEVO SIGLO ha-
blamos con el Ministro de 
ambiente para entender el 
compromiso y el esfuerzo 

que se adelanta para convertir 
a Colombia en una industria 
verde. 

ENS: ¿En qué consiste el 
Pacto por la Sostenibilidad in-

cluido en el nuevo Plan 
Nacional de Desarro-

llo 2018-2022?
RL: Es un pac-

to integral cons-
truido desde los 
territorios con 
la gente, donde 

se reconoce su 
diversidad de cul-

turas y necesida-
des, pero además 

sus tradiciones y modelos 
de desarrollo sostenibles 
nunca antes reflejados 
en otros planes nacio-
nales. 

ENS:Producir Con-
servando - Conservar 
Produciendo es nuestro 
principal objetivo... 

RL:  La primera dimen-
sión, Producir Conservan-
do, significa que nuestras 
actividades productivas 
estarán orientadas por una 
visión de reducir el uso de 
recursos, minimizar y apro-
vechar residuos, implemen-
tar los más altos estándares 
ambientales y la mejor tecno-
logía posible para aumentar la 
productividad y volvernos 
más competitivos en una 
visión de desarrollo 

bajo en carbono y que aporta a 
la conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad.

La segunda dimensión, Con-
servar Produciendo, parte de 
aplicar el principio en el cual, el 
conocimiento y uso sostenible 
de la biodiversidad es una de 
las herramientas más potentes 
para garantizar su conserva-
ción.  Cuidamos y protegemos 
aquello que conocemos y es 

nuestra fuente de sustento, de 
bienestar y de salud. Necesita-
mos reconocer nuestra biodiver-
sidad, nuestro clima y nuestros 
recursos hídricos como una 
fuente de competitividad que 
tienen pocos en el mundo y ser 
capaces de transformar nuestra 
visión del desarrollo económico 
hacia la bioeconomía y la inno-
vación y la ciencia aplicada a la 
bioprospección y biotecnología 
para la industria.

La agenda de desarrollo 
sostenible será transversal e 

impulsará una convivencia 
armoniosa entre las acti-

vidades productivas y la 
conservación del capital 
natural, de manera que 
podamos “Producir Con-
servando - Conservar 
Produciendo”.

El pacto se materializa 
consolidando sectores 

productivos sostenibles, 
que reducen sus impactos 
ambientales y mitigan el 
cambio climático. Lo an-
terior a partir del uso efi-
ciente del agua, la energía 
y el suelo en el desarrollo 
de la economía circular y la 

innovación.
El pacto reconoce la biodi-

versidad como objetivo central 
del desarrollo y activo estratégi-
co de la Nación, con lo que se 

constituye en una potencia-

Ministro de Ambiante Ricardo Lozano



5Una publicación de  La apuesta por la economía circular
ambientales. Ya adelantamos 
el diagnóstico participativo de 
la nueva política nacional del 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas con visión 2030, solo 
por destacar algunos.

3La tercera línea Colombia 
- Resiliente: Conocimiento 

y prevención para la gestión del 
riesgo de desastres y la adapta-
ción al clima. Desde octubre el 
año pasado aprobamos el Con-
pes de Variabilidad Climática, 
vital para prevenir los efectos 
del fenómeno del Niño y sus 
impactos sobre el territorio 
nacional. Entregamos al país el 
Estudio Nacional del Agua 2018 
y hemos instalado dos nuevos 
radares meteorológicos para el 
oriente y sur de la Nación.

4La cuarta línea es la Reno-
vación y modernización de 

la institucionalidad ambiental y 
manejo de conflictos socioam-
bientales. Con este propósito 
lanzamos el año pasado la crea-
ción de los centros regionales 
de prevención y solución de 
conflictos socioambientales en 
las sedes de los institutos de 
investigación del SINA en todo 
el país.

Asimismo, se aprobó de 
manera unánime, en primer 
debate de la Cámara de Repre-
sentantes, el proyecto de ley 
que busca el fortalecimiento 
científico y administrativo de las 
CAR, así como nuevas reglas 
para la elección de sus direc-
tores, de su consejo directivo, 
la implementación de nuevos 
instrumentos de planificación 
y de transparencia y reporte, 
entre otros

Así va la  
economía circular
ENS:  ¿Qué significa que Co-

lombia sea pionera en la imple-
mentación de 9R en economía 
circular?

RL: La importancia de la 
Estrategia Nacional de Econo-
mía Circular - ENEC radica en 
la transformación de nuestra 
cultura, a través de la adopción 
de nuevos hábitos de consumo 
y de nuevos sistemas de pro-
ducción para generar grandes 
beneficios ambientales, eco-
nómicos y sociales mediante 
el uso circular de los flujos de 
materiales, energía y agua, e 
impulsa a los emprendimientos 
y la búsqueda de soluciones 

innovadoras y rentables. 
Por otro lado, ser pioneros 

significa que aquellas estrate-
gias y mecanismos que sean 
exitosos para mejorar la produc-
tividad y la circularidad de la eco-
nomía van a ganar la atención 
internacional, y los desarrollos 
tecnológicos que se originen 
de ellos podrán ser divulgados 
y exportados a otros países, 
generando una nueva fuente de 
desarrollo económico. 

Finalmente, la implementa-
ción de esta estrategia mejora 
la competitividad de las em-
presas a través de fomentar un 
trato eficiente de las materias 
primas en insumos, o por la 
reincorporación de residuos en 
sus procesos productivos. Eso 
ayudaría a la diferenciación de 
nuestras empresas frente a sus 
pares de países de la región, ge-
nerando nuevas oportunidades 
de mercado. 

Resumiendo, la Economía 
Circular le apuesta a la trans-
formación de los sistemas de 
producción y consumo a través 
de optimizar, compartir, inter-
cambiar, reciclar y regenerar 

materiales, agua y energía.
 ¿Cómo se está incentivando 

a empresas, consumidores y 
otros actores de la cadena de 
valor para que desarrollen e 
implementen nuevos modelos 
de negocios, transformando 
los sistemas de producción y 
consumo existentes?

La ENEC que estamos 
construyendo desde cuando 
llegamos al gobierno cumplió 
actualmente la etapa de for-
mulación, en la cual se trazaron 
sus líneas prioritarias, sus me-
canismos de acción y las metas 
a las que le apunta.

Continuamos con la siguien-
te etapa de implementación, 
en la cual vamos a identificar de 
manera específica los mecanis-
mos normativos, los incentivos 
e instrumentos financieros 
que nos van a permitir llevar la 
estrategia hasta las empresas.

Para ello estamos trabajan-
do de manera coordinada con 
el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo para insertar 
los principios de la Economía 
Circular en sus programas de 
fomento empresarial como 

los son las fábricas de produc-
tividad, Innpulsa, Pines, entre 
otros. 

También estamos haciendo 
un ejercicio de identificación de 
barreras que impiden que las 
empresas avancen hacia una 
mayor eficiencia y circularidad. 
Por último estamos creando 
capacidades en Economía Cir-
cular en las comisiones regio-
nales de competitividad, con el 
fin de mejorar su adopción en 
las regiones.  

ENS: ¿Cuál será el panorama 
en cinco años?, tiempo para el 
cual se prevé que la vida útil 
de los rellenos sanitarios de 
321 municipios de Colombia 
termine.

RL:  El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio es también 
uno de los grandes soportes 
clave de esta estrategia. Este 
Ministerio reconoce la proble-
mática asociada a las bajas tasas 
de aprovechamiento en el país 
y con ellos estamos trabajando 
para que el modelo de gestión 
de residuos sólidos tenga prin-
cipios de economía circular. 

El trabajo pedagógico y 
transformador cultural con el 
consumidor, así como con las 
nuevas autoridades territoriales 
como alcaldes, gobernadores y 
CAR será fundamental. 

Dentro de las líneas de ac-
ción de la Estrategia Nacional 
de Economía Circular está la de 
Materiales de envases y empa-
ques. Evocamos el proyecto de 
ley que cursa en el Congreso 
de la República y que busca la 

prohibición del plástico de un 
solo uso.

¿Cuál es la posición del Mi-
nisterio?, teniendo en cuenta 
que su aprobación podría dificul-
tar el impulso de la Económica 
Circular y afectar a empresarios 
y recicladores.

La presencia de plásticos en 
nuestras playas y océanos en 
nuestras fuentes de agua y en 
general en nuestros ecosiste-
mas, amenaza su equilibrio y 
conservación, así como de la 
oferta de los servicios que ellos 
ofrecen. 

Por ese motivo, este Minis-
terio trabaja en una estrategia 
integral basada en el marco 
de la Estrategia Nacional de 
Economía Circular. Creamos la 
Mesa Nacional del Plástico, en 
donde diversas organizaciones 
públicas, privadas y de la socie-
dad civil en representación de 
universidades y recicladores, 
estamos identificando las alter-
nativas viables para mejorar la 
gestión del plástico en el país. 

En la mesa hemos identifi-
cado opciones de política que 
contemplarían la definición 
de ecosellos para informar al 
consumidor acerca de la prohi-
bición de plásticos de un solo 
uso, mecanismos para reducir 
su consumo, elementos para 
promover el ecodiseño que 
resulte en la identificación de 
alternativas menos impactan-
tes y el fortalecimiento de los 
mecanismos de responsabi-
lidad extendida del productor 
para aumentar las tasas de 
recuperación y valorización de 
estos materiales en el país. 

ENS: ¿Cuáles son las metas 
que se ha trazado la Economía 
Circular para 2022?

RL: Las metas a 2022 están 
especificadas por las líneas de 
acción prioritarias, e incluyen 
incrementar al 10% el apro-
vechamiento de residuos de 
construcción y demolición, que 
actualmente es solo del 2%; 
incrementar un 10% la eficiencia 
energética de las empresas; en 
el caso del agua, que es una de 
las prioridades en el país por los 
riesgos de escasez asociado al 
cambio climático, la meta está 
trazada a 2030 y le apunta a au-
mentar en 33% la productividad 
de agua en el país.

El Reino Unido ha trabajado 
con Colombia para enfrentar 
la deforestación, invirtiendo 

cerca de 70 millones de libras en 
proyectos que incluyen ayudar a 
los agricultores para cambiarse a 

métodos de cultivo más sostenibles.
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La leche es un súper ali-
mento que cumple un pa-
pel esencial en la nutrición 
de los seres humanos y 

en especial de los niños, pues 
es fuente de proteínas, calcio, 
vitamina A y vitamina D; hasta 
los cinco años, la situación de 
un niño o niña y su sobreviven-
cia dependen directamente de 
sus prácticas de alimentación. 
Por ello, con el fin de seguir 
fomentando hábitos de vida 
saludable y disminuir las cifras 
de desnutrición en Colombia, 

este año el progra-
ma “Alimenta 

Compartiendo” realizado por 
Alquería, como lo ha hecho en 
los últimos siete años, donó 
1.500.000 vasos de leche. El 
concepto estuvo enmarcado en 
la celebración de los 60 años de 
Alquería bajo la campaña “La 
magia es para toda la vida”. 

“Estamos convencidos 
que con el  desarrol lo de 
estas acciones mejoramos 
la calidad de vida de niños 
y niñas en Colombia. Con 
esta act iv idad,  cada año 
contribuimos a que los niños 
tengan acceso a alimentos 
nutritivos a través de la dona-
ción de millones de vasos de 
leche; vitales para fomentar 
un crecimiento y desarrollo 
adecuado”, afirmó Carlos En-
rique Cavelier, coordinador 
de Sueños de Alquería.

A la fecha, Alquería ha 
entregado más de 9.234.956 

vasos a través de los Bancos 
de Alimentos en 14 ciudades 
del país, beneficiando así a 
36.384 niños y niñas en situa-
ción de vulnerabilidad. 

Según un informe de Nu-
trición Mundial presentado 
en 2017, “unos 151 millones 
de niños menores de cinco 
años en todo el mundo sufren 
retraso de crecimiento por una 
falta de nutrientes que pue-
den llegar a ocasionar daños 
irreversibles a la capacidad 

cerebral”. En Colombia, la En-
cuesta Nacional de Situación 
Nutricional (Ensin) reveló que 
la desnutrición crónica en la 
primera infancia, es decir, de 
cero a cuatro años, pasó de 
13,2% en 2010 a 10,8% en 
2015; con una reducción de 
2.4 puntos porcentuales.

Sin embargo, el país conti-
núa dentro de la meta del 5% 
de desnutrición crónica en la 
primera infancia establecida 
por la Organización Mundial 

En la nutrición de los niños
 ‘la magia es para toda la vida’

Esta es una campaña para conmemorar el Día Mundial de la Leche 
donando 1.500.000 vasos de leche a niños en poblaciones vulnerables

para la Salud (OMS), ya que 
en cuanto al tema de desnu-
trición aguda o indicador de 
peso para la talla en niños 
del mismo rango de edad, en 
2015, el país alcanzó 1,6% 
superior a 0,9% presentado 
en 2010.

Ante esta situación y con 
el propósito de seguir fomen-
tando la salud y nutrición de 
los niños y jóvenes en Colom-
bia, Alquería celebró el Día 
Mundial de la Leche invitando 
a los colombianos a unirse 
por una sola causa: donar 
vasos de leche a los niños de 
poblaciones vulnerables para 
procurar la buena alimenta-
ción y aportar a la nutrición.

Sabías que
Los expertos recomiendan 

consumir al día dos vasos de 
leche o de sus derivados, 
representados de la siguiente 
manera: un vaso de leche de 
250 ml; una porción de yogurt 
de 125 g o una porción de 
queso fresco de 125 ml. 

El 1 de junio se 
conmemoró  

el Día Mundial  
de la Leche

Alquería celebra sus 60 años
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S in hablar inglés, sin el 
dinero que requiere una 
maestría en Harvard 
University, siendo ma-

dre de una pequeña de siete 
años y un bebé en camino, 
Gloria Prado Pino se convirtió 
en la primera afrolatina en 
graduarse de una maestría 

en Salud de la Escuela de 
Medicina de tan prestigiosa 
institución.

¡Así de sorprendente es su 
historia! Gloria salió del Chocó 
cuando terminó el bachillerato 
con un propósito claro, es-
tudiar Medicina. Sus padres 
habrían procurado los ahorros 

necesarios para apoyarla en 
esa empresa. Cuando terminó 
hizo un año de internado en el 
hospital San Juan de Dios de 
Armenia y regresó al Chocó 
para hacer su año rural.

Ante la falta de una Uni-
dad de Cuidados Intensivos 
(UCI) en el Chocó, comenzó 
su primera aproximación a 
esta área en un proyecto de 
telemedicina, una iniciativa 
del Ministerio de Salud en su 
región. Luego regresó a Bo-
gotá para colaborar en la UCI 
del Hospital El Tunal por tres 
años, donde lo servicios son 
más reales, pese a las dificul-
tades del sistema de salud. 
Gloria explica que “durante el 
tiempo que trabajé en Bogotá 
y en el Chocó noté que, por 
ejemplo, uno pide recursos, 
diagnósticos, medicamentos 
esenciales para pacientes 
críticos en Bogotá y al menos 
están disponibles, todos los 
servicios se prestan dentro 
de un mismo hospital y los 
pacientes tienen la oportuni-
dad de recibir esos servicios 
a tiempo. Mientras que, en el 
Chocó, todos estos servicios 
se enredan en trámites buro-
cráticos”.

Regresó después 
al Chocó en 2014 
cuando abrieron 
la nueva UCI y 
estuvo allí por 
cerca de tres 
años , .“Tuve 
que ver morir 
a mis pacientes 
esperando au-
torizaciones para 
un procedimiento o 
esperando ser remitidos a 
un hospital de tercer nivel, 
porque no hay en el depar-
tamento; trabajando con las 
uñas y tratando de hacer lo 
imposible para mitigar esas 
necesidades, sentí que de-

bía hacer algo más y eso era 

estudiar algo que me 
pudiera acercar a la 

política pública”, 
dijo Prado Pino. 

Asimismo in-
dicó que “si se-
guía esforzán-
dome como lo 

estaba haciendo, 
solo podría salvar 

ocho vidas por turno, 
que es el número de ca-

mas con las que cuenta la UCI 
pero si hacía algo más, desde 
la injerencia en política pública 
en salud, es posible modificar 
el sistema para que funcione 
como debería”. 

Buscó préstamos y becas 
para llevarse sus experiencias 

profesionales a Harvard. Apli-
có a una beca de Colciencien-
cias y salió elegida, pero esta 
entidad daba apenas un año 
para oficializar el beneficio. 
“Quedé entre la espada y la 
pared” el tiempo y el idioma 
estaban en su contra y con 
seguridad algo a su favor, un 
nuevo bebé venía en camino.  
Tomó una decisión, viajó a los 
Estados Unidos a casa de su 
hermana y fue su pequeña de 
siete años, quien rápidamente 
absorbió el idioma, la que le 
ayudó a practicar su entrevista 
en inglés para presentarse a la 
maestría de Salud Global enfo-
cada en la prestación de ser-
vicios de Harvard University. 

Gloria Prado Pino, magister en Salud  
de la Escuela de Medicina de Harvard University

Del Chocó para el mundo

Esta mujer de 35 años y dos hijos, 
que se convierte en la primera 
afrolatina en graduarse de una 

maestría de Harvard University, 
orgullosa de ser quien es, envía un 

mensaje a todos, quienes, como ella, 
sueñan muy alto

“
Las diferencias 
entre lo que se 

vive en la periferia 
del país y el centro 

son abismales
 ”

Gloria Prado Pino y familiares
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Plástico:  
puro potencial

Este producto no es 
una amenaza, es una 
oportunidad para la 
economía circular   

Por estos días en el Con-
greso de la República se 
discute un proyecto de 
ley con el que Colombia 

apuesta por la prohibición de 
los plásticos de un solo uso 
para empresas, organizaciones 
de recicladores y vendedores 
ambulantes, la prohibición del 
uso. Y es que el consumo y 
la producción de productos 
plásticos no son la solución a 
los problemas medioambien-
tales que enfrentamos gracias 
a la mala disposición final de 
estos residuos. Gremios como 
Acoplásticos, ANDI, Fenavi 
y Fenalco coinciden en que 
esta es una gran oportunidad 

para aprovechar los residuos 
plásticos a través de la eco-
nomía circular, del reciclaje, 
de convertirlos en energía, en 
materia prima y en aceite de 
combustible.   

El proyecto de ley, promo-
vido por los representantes 
liberales Juan Carlos Losada 
y Harry Giovanny González 
García establece que las in-
dustrias que hoy trabajan con 
este tipo de plástico pueden 
ir transformado sus productos 
hasta el 31 de diciembre de 
2029, cuando comenzaría la 
prohibición de estos materia-
les en Colombia. Es decir, ele-
mentos como pitillos, copitos 
de oídos, platos y cubiertos 
desechables, guantes para 
comer pollo y botellas, entre 
otros, deberán sustituirlos por 

materiales no contaminantes 
del suelo, el aire, el agua, ni 
perjudiciales para la salud de 
los seres vivos, según reza el 
documento en discusión. 

Este cambio tan repenti-
no preocupa. Acoplásticos 
advierte sobre los fuertes im-
pactos económicos y sociales 

que tendría la 
aprobación del 
proyecto. Según 
lo explica Daniel Mit-
chell, presidente del gremio, 
“si se prohíben esos produc-
tos significaría la desaparición 
del 40 o 45% de la industria 
plástica colombiana. Este es 

un sector que 
representa al-
rededor del 
10% de la 
industria ma-
nufacturera 
del país, que 

genera más 
de 200 mil em-

pleos directos, 
pago de impues-

tos por más de $1 
billón, exportaciones por 

$4.5 billones y ventas por casi 
$19 billones. Es un sector que 
de un día para otro no puede 
desaparecer”. 

MinVivienda Planta Generadora de Energía (RSU)

“El plástico nos sirve para la vida 
diaria, los envases, por ejemplo, 

garantizan la inocuidad de los 
alimentos, alargan su vida y evitan 

el desperdicio. Si aumenta el 
desperdicio de alimentos habrá 

un impacto sobre el calentamiento 
global”, aseguró el presidente de 

Acoplásticos, Daniel Mitchell. 

!
Avanza en el 

Congreso un proyecto 
de ley que busca prohibir la 
producción y distribución de 

los plásticos de un solo  
uso en Colombia

¡
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Los retos que enfrentan la industria y las 
autoridades tanto en el desarrollo del 

ecodiseño de los envases para que sean más 
fácil de reciclar, como en el fortalecimiento 

de los esquemas regulatorios de aseo y 
reciclaje, así como en equipos de separación 
de residuos en los rellenos sanitarios, hacen 

del plástico un reto, no una amenaza 

Asimismo, esta medida 
afectaría a las más de 60 mil 
familias de recicladores que 
hay en el país, vendedores am-
bulantes, tenderos, al sector 
agrocupecuario y de alimentos 
y bebidas que almacenan en 
diferentes tipos de empaques 
plásticos.  Según la última En-
cuesta Anual Manufacturera 
realizada por el DANE, la in-
dustria del plástico en Colom-
bia genera 55.322 empleos, 
que corresponden a 7,8% de 
todo el personal ocupado por 
el sector industrial del país.

Reconoce Mitchell  que 
“hay un problema ambiental 
grave, pero no se debe ver 
como una amenaza sino como 
una oportunidad. En Colombia 
existe la Resolución 1407 de 
Minambiente que establece 
metas específicas de reciclaje 
que van a 30% a 2030. Ya hay 
un paso importante sumado 
a la política de Economía Cir-
cular”. 

Desde la industria han sur-
gido iniciativas que buscan 
mitigar el impacto de los re-
siduos mal dispuestos por los 
consumidores, incorporando 
los principios de la economía 
circular. De hecho, San Andrés 
ya tiene hoy una solución real 
al manejo de todos los resi-
duos plásticos, cuenta con una 
Planta Generadora de Energía 
RSU a partir de estos dese-
chos, incluyendo todos los ma-
teriales plásticos. Para que la 
planta pueda operar, necesita 
de un mínimo de residuos casi 
equivalente al total generado 
diariamente en la isla. 

“Esto quiere decir que 
resulta contraproducente 
prohibir bolsas, empaques y 
otros artículos plásticos en 
San Andrés, pues ya se han 
ejecutado las inversiones e 
instalado los equipos para 
convertir en energía los re-
siduos de estos materiales. 
De prohibir los, incluso el 
mismo funcionamiento de la 
planta puede estar en riesgo. 
Si ya existe la solución a la 
gestión de estos desechos, 
no resulta conveniente pro-
hibirlos. Con la Planta de Ge-
neración de Energía a partir 
de residuos, San Andrés se 
convertirá en un verdadero 
ejemplo de sostenibilidad en 

el Caribe”, aseguró Presiden-
te de Acoplásticos.

En esta solución el Estado 
hizo una inversión cercana a los 
$30 mil millones. Esta planta, 
según ha anunciado 
el Ministerio de Vi-
vienda, ya está 
instalada y en-
trará en fun-
cionamiento 
en noviem-
bre de este 
año.

C o n s e -
cuentemen-
te, el pasado 
marzo, el Minis-
ter io de Viv ienda 
anunció una inversión de 
más de $15 mil millones adi-
cionales para la construcción 
de una Planta de Separación 
de Residuos Sólidos en San 
Andrés, que permitirá iden-
tificar los desechos que se 
requieren para poner  en 

funcionamiento la Planta 
Generadora de Energía de 
la isla (RSU). El listado de 
productos que el Proyecto 

de Ley busca prohibir son 
precisamente los 

que necesita la 
Planta.

V a l e  l a 
pena desta-
car que el 
menciona-
do proyec-
t o  d e  l e y 

fue concep-
tuado como 

inconveniente 
por el Ministerio 

de Ambiente y  De-
sarrollo Sostenible y la Su-
perintendencia de Industria 
y Comercio. Mientras que 
el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público advirtió 
sobre sus consideraciones 
fiscales.

!
Isla de San 

Andrés cuenta 
con la solución para 
convertir en energía 

los residuos 
plásticos 

¡
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Recientemente se pren-
dieron las alarmas contra 
el consumo de drogas y 
sustancias psicoactivas. 

El conato lo encendió la Corte 
Constitucional cuando tumbó 
los artículos 33 y 140 del Có-
digo de Policía y Convivencia 
que prohibían el consumo en 
parques y espacios públicos. 
Sin embargo, el fallo no puso 
fin al Decreto Presidencial que 

permite decomisar cualquier 
dosis de droga.

El primero en aclarar que 
esta medida seguía vigente fue 
el presidente Iván Duque: “El 
decreto para proteger a nues-
tros niños de la amenaza de la 
droga sigue vigente, porque 
tiene muchos más elementos 
normativos que lo respaldan. 
La decisión de la Corte solo 
afectó dos artículos del Código 

de Policía”. En tal sentido, el 
alto Tribunal aclaró que los 
artículos acusados no son 
necesarios para proteger el 
espacio público de los meno-
res, pues reza el artículo 34 y 
39 del Código de Policía y de 
Convivencia que se prohíbe el 
consumo, porte y distribución 
de sustancias psicoactivas 
en instituciones educativas y 
lugares circundantes.

Esto quiere decir que la 
Policía Nacional cuenta con las 
herramientas que le permiten 
cumplir su deber constitucio-
nal, proteger el espacio público 
y a los menores del consumo 
de sustancias psicoactivas. 

Con ese propósito rueda 
el bus interactivo de la Policía 
Nacional que, a través de la 
Dirección de Antinarcóticos 
pretende llevar a los jóvenes 
actividades lúdicas y recreati-
vas como bailes, canciones di-
námicas, inflables y pintucaritas 
que los mantengan alejados de 
las drogas mientras transcurre 
el receso escolar.

El bus interactivo promueve 
la campaña ‘Abre tus ojos’, que 
cuenta con 18 equipos de cóm-
puto en los que se proyectan 
películas, juegos de recreación 
y lúdicos para prevenir el con-
sumo de drogas.

¿Qué horarios tiene  
el bus interactivo?

La diversión y duración aproxi-
mada es de 35 minutos e incluye 

dinámicas lúdico-pedagógicas, 
videos, reflexiones e interacción 
con un software educativo.

¿Cómo pueden 
 inscribir su colegio?

Se debe enviar un correo 
electrónico a diran.arpre@po-
licia.gov.co, reportando datos 
e información de la institución; 
como teléfonos, dirección, 
correo electrónico, persona 
de contacto y pueden solicitar 
el programa escolarizado de 
prevención, o conferencias de 
prevención incluyendo la visita 
del bus interactivo.

¿Niños de qué edad  
pueden participar?

Esta herramienta está 
orientada a la comunidad 
escolar, padres de familia, 
visitantes y población en ge-
neral. Los estudiantes pueden 
participar desde grados 2º 
hasta grado 11º, esto sería, 
desde los seis o siete hasta 
los 17 años, a saber, que las 
temáticas se adaptan a cada 
nivel de escolaridad.

El bus interactivo de la Policía de Antinarcóticos  
realiza campañas para prevenir el consumo  

de drogas en parques y colegios

Súbete al bus, 
gánale a  

las drogas

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional adelantando la campaña ‘Abre tus ojos’ cotra las drogas es espacios públicos. 
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Cada día nos hacemos más 
conscientes de la deuda 
que tenemos con el pla-
neta, sus recursos son 

limitados y los estamos extermi-
nando. El desarrollo industrial, la 
tecnología, los nuevos, rápidos 
y prácticos estilos de vida hace 
que generemos más desechos.  
Cada vez más personas en el 
mundo reconocen que sus re-
siduos tienen un impacto muy 
negativo, pero sabemos que en 
su mayoría pueden ser tratados, 
reutilizados y/o reciclados. En-
tonces se vuelve tendencia el 
reducir un artículo a su material 
básico para emplearlo en la crea-
ción de un nuevo artículo. 

Hoy por hoy, la necesidad de 
reciclar es una realidad, no solo 
por el bien del planeta sino por 
el compromiso que le debemos 
a las futuras generaciones de 
dejarles un panorama más 
alentador. En principio, bastará 

con conocer cómo separar tu 
basura, después pensar en 
cómo dar una segunda vida a 
tus desechos.

Homecenter, el aliado de los 
hogares colombianos, compar-
te algunos consejos e ideas 
para reciclar en casa, en el 

trabajo y en otros escenarios 
de la vida diaria para ponerte 
al día con la vida y el cuidado 
del planeta.   

Consejos pare reciclar
En casa

u Dona la ropa que ya 

no uses con los miembros de 
tu familia, tiendas de segunda 
mano o fundaciones.
u Recoge el agua de la 

lluvia para regar las plantas.
u Guarda los envases 

reutilizables para guardar la 
comida.

Homecenter te enseña  
a cuidar tu ambiente

Sí habías pensado que reciclar era difícil, acá tienes sencillos tips para 
ponerte al día con la vida y el cuidado del planeta

Sodimac 
Colombia S.A. Es 
la compañía de 
retail colombo 

chileno de donde 
se desprenden 

las marcas 
más queridas y 

reconocidas  
por los 

colombianos

u Ubica en tu cocina dos 
canecas donde puedas separar 
los desechos orgánicos de los 
no orgánicos y recuerda poner-
los en bolsas de distinto color 
para que la persona encargada 
de reciclaje sepa donde encon-
trará cada residuo.
u Ahora bien, para reuti-

lizar los materiales, puedes co-
menzar a hacer tus envoltorios 
de regalo con papel de diario o 
de revista. En cuanto al cartón, 
usa tu imaginación. Puedes 
transformar muchas cajas en 
una divertida casa de juguetes 
para tus hijos o tus sobrinos. 
u Cámbiate a las botellas 

retornables, en vez de usar las 
de vidrio que se pueden acu-
mular fácilmente.
u Abandona las bolsas 

plásticas para siempre. En su 
lugar prefiere bolsas biode-
gradables, sobre todo para la 
basura. Para las compras de la 
feria, el pan o el supermercado, 
prefiere las bolsas confeccio-
nadas en tela, en especial de 
algodón o de yute.

En el trabajo
u Si tienes hojas impre-

sas y por un lado están blancas, 
utilízalas para tomar notas o 
apuntes.
u Usa productos recicla-

bles como cartuchos de tinta.
u Evita hacer impresio-

nes y mejor envía todo por 
correo electrónico.
u Utiliza papel reciclado 

para imprimir.
u Evita usar vasos des-

echables y mejor lleva tu propio 
vaso o termo para servir tus 
bebidas en horas laborales.

En el jardín y al hacer com-
pras
u Usa productos natura-

les y orgánicos para el mante-
nimiento de tu jardín y evita los 
fertilizantes con pesticidas.
u Lleva una cesta o bolsa 

reutilizable para hacer com-
pras.
u Compra productos he-

chos de materiales renovables 
y reciclados.

Recuerda que Homecenter, 
en sus 40 almacenes a nivel 
nacional, cuenta con puntos de 
acopio de baterías, celulares, 
luminarias, llantas, entre otros 
materiales que pueden ser re-
utilizados como materia prima 
para darles otro uso.
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¿Cuál es la historia de la prohibición del plástico de un solo uso?

Cuando en 
1997 el investi-

gador marino Charles Moore 
avistó el “continente de plás-
tico” o la “isla de basura” 
ubicada en el océano Pacífi-
co, entre Hawai y California, 
compuesto principalmente 

de  bo lsas 
plásticas, bo-

tellas y pitillos, 
según informó la 

National Geographic; el 
mundo advirtió que no estaba 
asumiendo su compromiso 
de atacar la contaminación 
por plástico.

En respuesta a este des-
cubrimiento comenzó la caída 
efecto dominó del uso de la 
bolsa plástica en el mundo. En 
2002 Bangladesh se convirtió 
en el primer país en prohibir el 
uso de bolsas plásticas debido 
a los estragos sufridos por la 
obstrucción de los sistemas de 
drenaje en periodos de inun-
dación. 

Hasta ahora se han unido 
otras 13 naciones. La legisla-
ción más dura contra el uso 
de bolsas plásticas está en 
Kenia, nación en donde su uso 
es castigado con una multa 
de US$35.000 y una pena de 
cuatro años de prisión.

Francia no solo ha prohibido 
el uso de bolsas plásticas sino 
que también prohibió a partir 

de 2020 los recipien-
tes y cubiertos de 
plástico, entre los 
que incluyen tapas, 

platos, envases de 
helados, recipientes 

para ensaladas, cajas, 
pitillos y mezcladores para 

bebidas.  
En el continente africano, 

además de Kenia, se suman a 
la prohibición del uso de bolsas 
de plástico Ruanda, Uganda, 
Gabón, Kenia, Etiopia, Maurita-
nia, Malí, Burkina Faso, Argelia 
y Costa de Marfil. 

En la región Caribe, Anti-
gua y Barbuda implementó 
en 2017 la prohibición para 
la importación, producción 

y comercialización de bolsas 
plásticas para transportar 
mercancías, así como la im-
portación de envases de 
plástico para comida y vasos, 
extendiéndose la prohibición 
en 2018 a las vajillas, bande-
jas de comida y huevos. 

En América Latina des-
tacan como representantes 
Argentina, Chile, Perú y Costa 
Rica, que se han sumado a la 
prohibición de plásticos de un 
solo uso para 2021.  

De su lado, Colombia firmó 
la Ley 1819 de 2016 con la cual 
comenzó a cobrar en 2017 un 
Impuesto Nacional al Consumo 
de Bolsas Plásticas (Incbp) con 
el fin de desincentivar su uso 

y dejar a la mano medios alter-
nativos como bolsas de tela, 
papel o reutilizables, canastos, 
carritos, cajas, etc.

Desde ese año se cobran en 
almacenes de cadena y super-
mercados $20 por cada bolsa 
plástica entregada, el valor del im-
puesto incrementa $10 cada año 
hasta  2020, cuando empezará a 
regir la reglamentación del código 
de colores de las bolsas plásticas 
para separación en la fuente. 

En el primer año de imple-
mentada la norma, el consumo 
de bolsas disminuyó en un 30%, 
de mantenerse la tendencia, 
para 2020 se dejarían de usar 
en el país unos 731,9 millones 
de bolsas plásticas.

Para el 2020, las 
bolsas que se estén 
entregando tendrán 
que ser de colores:

- Verde, para 
residuos orgánicos 
aprovechables

- Azul, para residuos 
aprovechables 
como plástico, 
vidrio, metales y 
multicapa

- Gris, para residuos 
aprovechables de 
papel y cartón

Bolsa plástica en 
vía De extinción
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La riqueza ecosistémica que caracteriza a nuestro país está en cada una de las 5 regiones biogeográficas (Caribe, Andes, Pacífico, Orinoquia y Amazonia).
En más de 17 millones de áreas protegidas se encuentran ecosistemas acuáticos, marinos y terrestres de vital importancia por la oferta de 

bienes y servicios ambientales, la conservación de la biodiversidad, la protección de suelos y el almacenamiento y regulación del agua

Colombia, el país de las maravillas 
Son protegidas por los Guardaparques
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NOVEdades
Galeón San José seguirá 

en las profundidades 
Colombia prorrogó de nuevo y por 

cuatro meses la suspensión pro-
visional del proceso de selección 
para extraer el galeón español 

San José, hundido por corsarios ingleses 
cuando iba cargado con un tesoro de oro 
y piedras preciosas frente a las costas de 
Cartagena en el Siglo XVIII. El plazo de 
cuatro meses comenzó a contar el 10 de 
junio de este año, con lo que las autorida-
des deberán tomar una decisión antes del 
10 de octubre, según un comunicado del 
Ministerio de Cultura. 

El Gobierno nacional ya había prorroga-
do tres meses el anterior plazo para contratar 
a la empresa que extraerá el galeón San José 
ante el temor que supone perder parte de 

este patrimonio nacional, especialmente por 
“la posibilidad de que el pago al contratista se 
realice mediante la entrega de piezas extraídas 
del galeón”.

La película documental Ganges 
por estos días se estrena en 
Colombia. Un viaje por los sen-
tidos del agua, que ofrece una 

perspectiva única para pensar la 
primera crisis ambiental provocada 
por el hombre, en el que se mez-

clan crudas realidades con belleza 
extrema, espiritualidad, tradiciones 
milenarias y algunas propuestas 
para enfrentar el cambio ambiental 
global.

El documental, dirigido por el 
colombiano Roberto Restrepo, 

cuenta con la participación de Veer 
Bhadra Mishra (QEPD), creador de 
la Fundación Sankat Mochan, reco-
nocido por la revista Forbes como 
uno de los 10 héroes ambientales 
del planeta; el Dr. Anamitra Anu-
rag Danda, vocero del Programa 
de Adaptación Cambio Climático 
WWF India; y la Dra. Vandana Shi-
va, activista ambiental, filósofa, 
escritora y ganadora del Premio al 
Sustento Bien Ganado o Premio 
Nobel Alternativo en 1993.

Además, potenciando los fuer-
tes llamados de atención de las 
nuevas generaciones, incluye la 
voz de la sueca Greta Thumberg, 
quien a los 16 años es considerada 
por la Revista Times. Como una 
de las personas más influyentes 
de 2019 ha consolidado un movi-
miento estudiantil y se ha hecho 
escuchar en escenarios como la 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre cambio climático.

El documental, distribuido por 
Cine Colombia, que se estrena 
en salas de cine el jueves 6 de 
junio y que tiene una duración 
de 75 minutos, está repleto de 
datos actuales, comprobados y 
supremamente preocupantes, 
por ejemplo, de convertirse el río 
Ganges en un arroyo estacional 
se verían afectados alrededor de 
1.000 millones de personas que 
se dependen de su caudal.  Pr
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Caño Cristales 
abre sus puertas 

al mundo
‘Caño Cristales para el mun-

do’. Con este conversato-
rio Cormacarena y Parques 
Nacionales Naturales de 

Colombia abren las puertas el 
próximo viernes 14 de junio 
y hasta diciembre de una de 
las grandes maravillas de la 
naturaleza.

Se permitirá el ingreso al 
público, de máximo 120 per-
sonas diarias, a los senderos 
‘Caño Escondido’ del sector 
Cristales de Colores y ‘Los 
Pailones’ del sector Cristales 
Selva del escenario ecoturís-
tico Caño Cristales, ubicados 
dentro del Distrito de Manejo 
Integrado Macarena Sur, en 
el Meta.

Las autoridades 
ambientales recuerdan 
que las actividades ecotu-
rísticas estarán permitidas 
en el sector de Caño Cris-
tales hasta que las condi-
ciones climatológicas sean 
favorables para el ecosiste-
ma, teniendo en cuenta los 
requerimientos de conserva-
ción de la especie endémica 
Macarenia clavigera.

Ganges

“Los humanos siempre 
aprendemos con 

sufrimiento, un día la 
naturaleza nos enseñará 
una buena lección y nos 

daremos cuenta de nuestro 
error y pararemos”.
Swami Brahmdev - 
Aurovalley Ashram
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La compañía Procter & Gamble 
(P&G) promueve los pilares de 
su Ciudadanía Corporativa y 
enfoca su trabajo para cumplir 

las metas planeadas en “Ambición 
2030”, en las que se contempla, 
primero, permitir e inspirar el con-
sumo responsable con envases 
100% reciclables y reutilizables, 

esto quiere decir que, 
las 20 marcas líde-

res de P&G, 
incluyendo 
Ariel ,  Pan-
tene, Oral-
B, Head & 
Shoulders, 

Rindex, Salvo, Old 
Spice, Gillette y Pampers van 

a presentar, de la mano con la 
ciencia, innovaciones que res-
peten fielmente los principios 

de sostenibilidad para generar 
confianza en el consumidor. 

Segundo, P&G reducirá a la 
mitad las emisiones de gases de 
efecto invernadero en sus plantas 
de producción y comprará energía 
renovable suficiente para abaste-
cer el 100% de sus fábricas. Ade-
más, la compañía proporcionará al 
menos 5 mil millones de agua de 
fuentes circulares.

Tercero, seguirá creando alian-
zas que procuren detener el flujo 
de plástico en el océano, protejan 
los bosques, amplíen soluciones 
de reciclaje para productos de hi-
giene absorbente y cuiden el agua 
en cuencas prioritarias.

Finalmente, la compañía va a 
incentivar, equipar y recompen-
sar a sus colaboradores por la 

construcción de pensamiento y 
prácticas de sostenibilidad en su 
trabajo, reconocimiento que será 
valorado en su desempeño.

Entre tanto, P&G ha alcanzado 
sus metas de sostenibilidad para 
2020, disminuyendo las emisiones 
absolutas de gases de efecto in-
vernadero en un 16% desde 2010, 
reduciendo el uso del agua en un 
27% desde el mismo año y alcan-
zó su objetivo de cero residuos, 
dejando de enviar más del 80% 
de sus desechos industriales hacía 
los rellenos sanitarios. 

En línea con esto último, desde 
septiembre del año pasado las ofi-
cinas de P&G en Bogotá fueron cer-
tificadas por enviar cero residuos, 
después de dos años y medio en 
pro de alcanzar esta meta.

Hoy por hoy, las empresas han 
entendido la necesidad de im-
pactar positivamente el entorno 

en el que operan y de generar 
acciones sostenibles en los 
aspectos ambientales, econó-
micos y sociales. 

El gerente general de P&G, 
Gustavo Castellanos, exalta 

haber incorporado la sustenta-
bilidad ambiental, “nuestra forma 
de hacer negocios durante déca-
das está alineada con la creencia 
de que las empresas serán más 
exitosas siendo más sostenibles. 
Con las iniciativas que lideramos 
tenemos el potencial de generar 
un impacto global positivo y rele-
vante para el medio ambiente y la 
sociedad”. 

A saber que la Sustentabilidad 
Ambiental es una de las áreas 
de enfoque de la Ciudadanía de 
P&G, junto con Ética y Respon-
sabilidad Corporativa, Impacto 
en la Comunidad, Equidad de 
Género y Diversidad e Inclusión. 
Los programas de Ciudadanía de 
la compañía apoyan los objetivos 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible de acabar 
con la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar la prosperidad.

P&G para 2030 
más comprometida 

con el planeta  

Aventuras con Magolo
El propósito de este videojuego es 

lograr que niños, niñas y jóvenes se 
apropien de conceptos ecológicos, 
obtengan conocimientos ambienta-

les, empoderarlos en la defensa por los 
recursos naturales y, finalmente, medir 

sus competencias en las Olimpiadas 
Ambientales 2019, que fueron organiza-

das por la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena-CAM y que contó con 
la participación de instituciones aducativas 
del norte, sur, centro y occidente del Huila. Aventuras Con Magolo tiene seis niveles para ver 

temas lúdicos sobre cambio climático, residuos sóli-
dos, recursos naturales, recursos hídricos y gestión 
ambiental; cada uno ambientado de acuerdo con los 
paisajes y lugares representativos del departamento, 
donde el jugador debe superar situaciones que le con-
cientizan sobre el cuidado, preservación y apropiación 
de los recursos naturales. 

Cada institución compitió internamente para elegir 
su representante. El colegio ganador de las Olimpia-
das Ambientales 2019 recibió como premio un parque 
infantil elaborado en madera plástica, mientras los 
finalistas recibieron una Tablet.
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L as comunidades suelen 
defender sus actividades 
antrópicas, como la minería, 
la ganadería y la agricultura 

a consta del sacrificio de los 
grandes felinos, en constante 
disputa por el territorio y su su-
pervivencia. 

Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge - CVS 
y científicos de la Fundación 
Omacha, conscientes de que 
este conflicto aumenta el riesgo 
de extinción de los felinos, han 
venido trabajando desde 2015 
con las comunidades de las 
veredas El Diamante y La Boni-
ta, en el municipio de Tierralta, 
Córdoba, (zona de amortigua-
ción del Parque Paramillo), en 
la implementación de medidas 
antidepredación de ganado por 
parte de grandes felinos. 

Es así como han activado un 
plan para evitar el sacrificio de 
los felinos, esto promoviendo 
encierros para ganado vulnera-
ble, especialmente ovinos; han 
entregado kits de apoyo para la 
comunidad con elementos para 
ahuyentar predadores como 
luces que se activan con el 
movimiento, silbatos, pimienta, 
aspersores, reflectores, linter-
nas, entre otros. Además, ca-
pacitan sobre el mejoramiento 
en las prácticas de manejo de la 
pequeña producción ganadera 
y sobre cómo reportar estos 
ataques felinos por medio de 
una aplicación móvil. 

Para el caso, la comunidad 
reportó la pérdida de animales 
domésticos por presencia de 
felinos en la zona, se trataba 
de un Puma concolor, es el 
segundo felino más grande de 

América después del jaguar 
(Panthera onca) y se distribu-
ye desde Norteamérica hasta 
la Patagonia. A pesar de los 
diversos ecosistemas que 
puede habitar, las principales 
amenazas que enfrenta son la 
fragmentación de los bosques, 
la cacería de sus presas natura-
les por parte de los humanos, 

muerte por retaliación, y los 
efectos del cambio climático. 

Una vez reportada la presen-
cia del puma, el propósito fue 
afrontar el conflicto sin matar al 
animal y ahuyentarlo o reubicarlo 
de ser preciso. Fueron instaladas 
varias cámaras trampa y una jáu-
la de captura especial, en acero 
y desarmable para poder montar 
en terreno. 

El animal, puma sub-adulto 
macho que pesa 47 kilos, 
fue sedado y valorado clíni-
camente.  Se registraron sus 
medidas morfométricas, se le 
tomó una muestra de sangre 
(para detectar, por ejemplo, 
virus o enfermedades), se le 
implantó un microchip para 
su identificación en caso de 
recaptura y se le instaló un co-
llar de telemetría satelital que 
aportó la Fundación Omacha, 

para tener noticia de sus mo-
vimientos y rango de hábitat.

Liberarlo en un área segura 
del Parque Nacional Natural 
Paramillo, a una distancia de 70 
Km lineales del sitio de captu-
ra, requirió del esfuerzo de la 
comunidad.  Al animal no se le 
podía llevar en la jaula de 100 
kilos, pues ninguna mula carga 
semejante peso, así que parte 
de este traslado debió hacerse 
colgado en una hamaca sobre 
los hombros de los voluntarios, 
pero siempre siguiendo los 
protocolos más estrictos y bajo 
supervisión veterinaria.

Finalmente, tras un recorrido 
de 7 horas y en inmediaciones 
de la quebrada El Remanso, 
fue liberado con la esperanza 
de que encuentre refugio y 
alimento suficiente dentro del 
área protegida.

Gracias al trabajo conjunto de las 
comunidades, entidades y organizaciones 

ambientales, se evitó el sacrificio de un puma 
y se reubicó dentro del área protegida del 

Parque Nacional Natural Paramillo

¡Que no maten  
a los felinos!

Colombia cuenta 
con seis especies 
de felinos de las 
36 registradas  
en el mundo

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS 
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Teniendo en cuenta que 
con ocasión del conflicto 
armado colombiano se 
ejecutaron múltiples accio-

nes, que, de manera intencional, 
accidental o negligente, oca-
sionaron daños y alteraciones 
sobre los ciclos naturales de 
los ecosistemas, con efectos 
temporales o permanentes, 
la Unidad de Investigación y 
Acusación (UIA), de la Justicia 
Especial de Paz (JEP), recono-
ció que el medio ambiente es 
un patrimonio común, que se 
debe proteger en su diversidad 
e integridad y es imperativo 
que se implementen urgente-
mente medidas que permitan 
mitigar, compensar y prevenir 
afectaciones sobre los valiosos 
ecosistemas nacionales.

Un reciente informe del Diá-
logo Interamericano titulado ‘La 
paz y la protección ambiental en 
Colombia: propuestas para un 
desarrollo rural sostenible’, es-
crito por el periodista y profesor 
universitario Lorenzo Morales, 
concluyó que, en nuestro país 
“la deforestación ha estado 
asociada a diferentes factores, 
entre ellos el desplazamiento, 
los cultivos de coca y la mine-
ría criminal; estos dos últimos 
renglones son fuente de finan-
ciación de grupos insurgentes. 
Estas economías ilícitas, a su 
vez, han causado el derrame 

de sustancias tóxicas que han 
contaminado suelos y fuentes 
de agua”.

La UIA en cabeza de su 
director, Giovanni Álvarez San-
toyo, ha venido desarrollando 
diferentes acciones, a través 
de su Grupo de Apoyo Técnico 
Forense, dirigidas a proteger 
el medio ambiente y respetar 
la naturaleza y sus recursos 
renovables y no renovables tal 
como lo estableció el Acuerdo 
Final de Paz de la Habana.

“La Unidad de Investigación 
y Acusación está comprometida 
con el reconocimiento del am-
biente como víctima silenciosa 

del conflicto y con la búsqueda 
de mecanismos para su repa-
ración efectiva, propendiendo 
por garantizar la no repetición”, 
señaló el director de La UIA, 
Giovanni Álvarez Santoyo.

Para ello ha puesto de mani-
fiesto la alarmante pérdida de 
bosques y la dinámica de culti-
vos de uso ilícito en el marco 
del Caso 002, que abrió 
la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz y 
con el que se prio-
rizó la situación de 
los municipios de 
Tumaco, Barbacoas 
y Ricaurte en Nariño, 

mediante el análisis de la infor-
mación del Ideam sobre defo-
restación comprendida entre 
1990 y 2017, utilizando técnicas 
de análisis y geoprocesamiento 
de dichos insumos.

Después de la guerra
La decisión que tomó la JEP 

de reconocer el medio ambien-
te como una víctima de la gue-
rra, transciende su importancia 

al posconflicto, pues según 
Morales, paradójicamente “así 
como la guerra ha tenido un im-
pacto negativo sobre el medio 
ambiente, también es evidente 
que permitió la conservación de 
vastos territorios que estuvieron 
vedados no sólo al Estado sino 
a proyectos industriales, de 
infraestructura o a la posibilidad 
de formación de asentamientos 
humanos”. En ese sentido, le 
corresponde al gobierno “(…) 
anticiparse y fijar reglas del 
juego que promuevan riqueza y 
empleo, pero también la protec-
ción de ecosistemas frágiles”.

Hoy la JEP da un primer 
paso en pro de la protección, 
recuperación y no repetición 
de la violencia contra el medio 
ambiente y los valiosos ecosis-
temas nacionales.

Así lo reconoció la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP al considerar  
que los ecosistemas nacionales han sido gravemente afectados por la violencia

Medio ambiente, víctima  
silenciosa de la guerra

El Departamento Nacional de 
Planeación calculó que por cada año 
de paz el país ahorraría $7,1 billones 

(unos 2,4 mil millones de dólares) 
en costos evitados de degradación 

ambiental asociada al conflicto
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Cuatro 
emprendedores 

turísticos de 
Cartagena de Indias, 
que hacen parte de 

BBVA Momentum 
2019, buscan en 
esta formación 

aportes académicos 
y estructurales 

que potencien sus 
negocios de manera 

sostenible

Las Chambaculeras, Tu Cultu-
ra, Domino Volunteers y Café 
Stepping Stone son cuatro 
empresas de Cartagena 

de Indias que se enfocan en la 
promoción del turismo social y 
sostenible en esta ciudad a la que 
cada año llegan más de 800.000 
turistas, ellas fueron selecciona-
das junto a 36 empresas más de 
todo el país, para hacer parte de la 
tercera versión de BBVA Momen-
tum en Colombia.

Estos empresarios coinciden 
en que su llegada a BBVA Mo-
mentum obedece al momento por 
el que atraviesan sus respectivas 
empresas: “Busco estructurar 
mi negocio conociendo más per-
sonas de otras áreas y de otras 
industrias con el fin de ampliar 
los horizontes de la compañía y 
mejorar los enfoques en sosteni-
bilidad, destacó Christina Kuntz, 
una norteamericana creadora de 
Domino Volunteers.

Los emprendedores recibirán 
formación presencial y una forma-
ción virtual a través de los capaci-
tadores de la Corporate Learning 
Alliance (CLA) de Financial Times 
y de expertos en emprendimiento 
de la Fundación MET Community, 
además tendrán a su disposición 
un grupo de mentores estraté-
gicos de BBVA, especializados 
en las diferentes áreas de la 
formación que los acompañarán 
de manera virtual y presencial”.

Color social
Las Chambaculeras, es un 

emprendimiento que a partir de 
la construcción de barcazas turís-
ticas que circulan por los canales, 
caños y cuerpos de agua internos 
de Cartagena de Indias, busca 
recuperar el patrimonio cultural 
de la ciudad y de los barrios que 
los circundan.

 “Chambaculeras genera tu-
rismo sostenible que busca re-

Emprendedores turísticos de 
Cartagena buscan formarse 

en sostenibilidad 

Emprendedores de Cartagena de Indias, que hacen parte de BBVA Momentum 2019

cuperar por primera vez en la 
historia de Cartagena de Indias los 
canales, caños y cuerpos internos 
de agua generando en los barrios 
aledaños, que se caracterizan en 
su mayoría por ser barrios mar-
ginales y deprimidos, conceptos 
culturales y de arraigo social”, dijo 
Juan Carlos Zárate, uno de los fun-
dadores e iniciadores de esta idea.

 Voluntarios lúdicos
Christina Kuntz creó Domino 

Volunteers, una asociación que 
busca empoderar a las comuni-
dades afro de Cartagena y posi-
cionarlas en la escala más alta del 

turismo a través de la capacitación 
y formación en temas culturales 
y medioambientales que les per-
mita ser competitivos en materia 
turística.

“Dominó reúne a la comu-
nidad en Cartagena de Indias, 
precisamente a través del juego 
de Dominó. Cada tarde, las per-
sonas toman un descanso de sus 
agendas individuales y se reúnen 
en parques y plazas para jugar y 
conectarse con sus vecinos. Fun-
damos Domino Volunteers con un 
espíritu similar, fomentando las 
conexiones de voluntarios enraiza-

das en las redes locales y la cultura 
local”, indicó Christina Kuntz.

Café social
Por su parte, Vanessa Brettel, 

una australiana que paró hace 
más de dos años en el Corralito 
de Piedra, decidió crear Café Step-
ping Stone, una “cafetería social”, 
como ella misma define este local 
en donde a través de la recupera-
ción de saberes ancestrales que 
se combinan con técnicas moder-
nas de la cocina caribeña ofrecen 
al público una gran diversidad de 
platos a la vez que forma como 
cocineros, meseros y bármanes 
a jóvenes de zonas vulnerables 
de la ciudad.

“Somos una cafetería social 
para empresas, cuyo objetivo es 
aumentar la educación y el em-
pleo, mejorar la situación de los jó-
venes desfavorecidos y brindarles 
las habilidades y la confianza para 
progresar en su futuro, mediante 
la formación en temas prácticos, 
conceptos sociales y valores cultu-
rales”, dijo Vanessa Brettel.

Rutas comunitarias
Merly Beltrán Vargas, de Tu Cul-

tura trabaja desde hace varios años 

con las comunidades más vulnera-
bles de Cartagena de Indias.

“La fundación nació en el año 
2007 como un proyecto de em-
prendimiento orientado hacia el 
turismo cultural, desarrollando 
funciones de información y promo-
ción de la ciudad de Cartagena”, 
apuntó Merly Beltrán, directora 
del proyecto.

Tu Cultura, ofrece los servicios 
turísticos necesarios a partir de la 
creación de destinos culturales, la 
gestión de programas educativos 
y la formación de artistas para la 
creación de empresas culturales 
sostenibles bajo los principios de 
creatividad, integridad, respeto, 
honestidad, sinceridad y respon-
sabilidad social.

Estos cuatro emprendedores 
ya comenzaron su formación 
junto a 36 empresarios más en 
BBVA Momentum y durante 
sus primeras reuniones con los 
formadores de la Fundación MET 
Community y con los mentores 
de BBVA en Colombia comenza-
ron a desarrollar sus expectativas 
y a plantearse a partir de esta 
iniciativa, una nueva manera de 
ver sus empresas.
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Por fuera y por dentro, 
McDonald’s se reinventa 

Su empaque para desayunos será  
100% biodegradable, sin plástico

El cambio en el empaque del 
desayuno implicará una reducción 
del consumo de 9.5 toneladas de 

plástico al año en Colombia.
Como parte de su Receta 

del Futuro, una iniciativa 
que arrancó en mayo para 
impulsar acciones que ga-

ranticen la sostenibilidad en todos 
sus restaurantes, McDonald’s 
sustituyó en Colombia los empa-
ques de sus desayunos por unos 
de cartón 100% reciclables y bio-
degradables, sin plástico.

De hecho, 90% de los empa-
ques de papel que usa McDonald’s 
en América Latina, incluido el nue-
vo empaque de los desayunos, 
cuenta con la certificación del FSC 
-Forest Stewardship Council A.C.-, 
que garantiza que toda la cadena 
de producción de los envases 
proviene de un manejo forestal 
responsable desde lo económico, 
social y ambiental. 

Con el reciente cambio en 
el empaque de desayunos, 
McDonald’s en Colombia redu-
cirá el consumo de 9.5 toneladas 
de plástico al año, que se suman 
a las 11.7 toneladas anuales pro-
ducto de otros cambios como no 
entregar pitillo plástico, ni tapas 
en las bebidas que sirve en sus 
restaurantes en el país. Además, 
al eliminar por completo de sus 
restaurantes en Latinoamérica 
el poliestireno expandido, cono-
cido en Colombia como icopor, 
McDonald’s dejará de entregar 
190 toneladas por año de material 
dañino para el medio ambiente.

“Desde hace varios años en 
Arcos Dorados venimos imple-
mentando acciones que impacten 
de manera positiva el medio am-
biente. Con este nuevo cambio 
en la bandeja de los desayunos, 
reafirmamos nuestro compro-
miso con el planeta, en favor 
de la reducción del consumo de 
plástico”, aseguraron voceros de 
McDonald’s en Colombia.

También agregaron que “nues-

tra meta es lograr que en el año 
2025 el 100% de los empaques 
que entregamos a nuestros clien-
tes, provengan de fuentes certifi-
cadas, sustentables o reciclables”.

Estas acciones forman parte de 
la iniciativa global de McDonald’s, 
Scale for Good, que aprovecha 
toda la fuerza, tamaño y alcance de 
la marca para impulsar el progre-
so donde sea más relevante. La 
“Escala para el Bien” tiene como 
premisa responsabilizarse y actuar 
en algunos de los desafíos socia-
les y ambientales más urgentes 
de la actualidad. 

McDonald’s es la primera ca-
dena de restaurantes del mundo 
en firmar un acuerdo global para 
combatir el cambio climático. La 
compañía se comprometió en 
marzo de 2018 a disminuir en un 
36% las emisiones de gases de 
efecto invernadero hacia 2030, 

además del 20% en toda su ca-
dena de suministros dentro del 
mismo período. 

En esa línea, en el marco del 
Día Mundial del Agua, el 22 de 
marzo de 2019, McDonald’s 
Colombia y The Nature Conser-
vancy anunciaron la campaña 
#MejorEnVaso que hace un aporte 
a esta última por cada vez que un 
cliente cambia en su McCombo el 
agua en botella por agua en vaso. 
The Nature Conservancy destina 
estos fondos a la conservación 
de fuentes hídricas en Colombia, 
esenciales para abastecer de agua 
a las principales ciudades del país; 
iniciativa con la cual McDonald’s 
reduce el consumo de botellas 
plásticas de un solo uso en sus 
restaurantes.  
Evolución de los empa-
ques de McDonald’s en 

América Latina y Colom-
bia:

u En 1995 cambió el empaque 
de poliestireno expandido 
(icopor) de las hamburguesas 
por uno de cartón.

u En 1999 los vasos dejaron de 
ser en plástico y cambiaron a 
cartón rígido

u En 2007 eliminó por completo 
la tapa del McFlurry. 

u En 2012 cambio el empaque 
de la “Side Salad” por envase 
de cartón

u En 2018 eliminó por completo 
los empaques de poliestireno 
expandido (icopor).
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La magia de 
Chiribiquete 
desde el cielo

Inició la temporada de vuelos sobre el Parque Nacional Natural  
Serranía de Chiribiquete, el primero en realizar turismo aéreo en el país

E l ecoturismo, como se cono-
ce en otros parques, no ha 
sido permitido en el parque 
Nacional Chiribiquete, son 

prohibidas las caminatas, hacer 
senderos o camping, porque el 
parque es muy frágil. A lo largo 
de sus 4 millones de hectáreas, 
en los departamentos de Caquetá 
y Guaviare, hay comunidades 
indígenas en aislamiento vo-
luntario, de su interior se alzan 
majestuosos tepuyes, confluyen 
los ecosistemas Andino y Orino-
cense y la selva amazónica y en 
sus adentros resguarda pinturas 
rupestres que datan de miles de 
años de antigüedad que podría-
mos dañar con nuestras visitas; 
así que, quienes quieran descubrir 
su magia y majestuosidad podrán 
hacerlo desde el aire.

Para protegerlo, el Ministerio 
de Ambiente y Parques Naciona-
les Naturales anunciaron el inicio 

de la temporada de vuelos sobre 
el Parque Nacional Natural Serra-
nía de Chiribiquete, primero en 
realizar turismo aéreo en el país.

Parques Nacionales Naturales 
de Colombia expidió la resolución 
No 154 del 28 de mayo de 2019 

con la cual reglamentó el sobre-
vuelo y autorizó a 21 empre-

sas para la oferta turística. 
¿Cuándo puedo sobre-

volar el parque?
Se realizará únicamen-

te en los meses de enero, 
Semana Santa, junio, julio, 
octubre y diciembre. Du-
rante estos meses fueron 

autorizados dos sobrevue-
los a la semana, en aviones 

con requisitos establecidos por la 
Aeronáutica Civil, con capacidad 
para 12 personas o menos, que 
pueden volar a unos 3.500 pies 
de altura en un recorrido que dura 
unas tres horas apreciando la 
extraordinaria belleza del parque. 

¿Cuánto debo pagar?
Para disfrutar de la magia na-

tural del parque deberá pagar la 
entrada a Chiribiquete que cuesta, 
para los colombianos $207 mil y 
para los extrajeron no residentes 
$450 mil; adicional, se cobra el 
sobrevuelo que dependerá de la 
capacidad de la aeronave, pues 
la empresa que presta el servicio 
debe pagar $333 mil por tres per-
sonas, de cuatro a seis personas 

$890 mil y de siete a 10 personas 
$1.200. 

Despegarán y aterrizarán en el 
aeropuerto Jorge Enrique Gon-
zález de San José del Guaviare, 
por lo cual, los visitantes podrán 
tener la oportunidad de apreciar 
la riqueza natural y cultural de las 
ocho zonas de la Serranía la Lindo-
sa, localizada a 1,5 horas de San 
José del Guaviare.  Este es uno 
de los lugares con más pinturas 
rupestres del mundo, declarado 
como Área Arqueológica Prote-
gida de Colombia por el Instituto 
Colombiano de Antropología e 
Historia, un espacio ideal para 
que las personas que realizan 
los sobrevuelos se acerquen a lo 
que encuentran en el interior del 
Parque Nacional Natural Serranía 
de Chiribiquete. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia
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Learning for Life celebra 
10 años en Colombia

Diageo Colombia y Luis Amigó celebran una década de una alianza que ha beneficiado a 
más de 1.400 jóvenes con el Programa Learning for Life (Aprendiendo para la vida)

E sta historia inició en el 2009 
cuando Diageo Colombia, 
por medio de su plataforma 
de responsabilidad social 

Learning For Life, se unió con 
Luis Amigó para transformar 
la vida de jóvenes soñadores, 
a través de la educación. Este 
año se cuentan más de 1.400 
estudiantes beneficiados en 
Bogotá, Cali y Medellín.

En la más reciente promoción 
se graduaron 64 estudiantes del 
diplomado en Bartender, dictado 
por Juan David Zapata, caso de 
éxito de Learning For Life y uno 
de los mejores bartenders del 
país. Por el impacto que generó 
la Diplomatura en Bartender en 
Medellín se abrió un espacio 
para que los jóvenes graduados 
demostraran sus habilidades en 
un concurso. El ganador viajó a 

Alemania, como asistente de 
Juan David Zapata a la com-
petencia mundial denominada 
“World Class”, con la que entró 
en el top 10 de los mejores bar-
tenders del mundo.

En su primer año de im-
plementación, 45 jóvenes de 
Medellín lograron cursar la diplo-
matura en Bartender; la promo-
ción de 2009 se convirtió en la 
primera en recibir certificados en 
esa especialidad. Gracias al éxito 
de este primer año del programa 
Learning For Life en alianza con 
Luis Amigó, se decidió ampliar 
su cobertura y número de bene-
ficiarios, con el fin de continuar 
con un impacto social positivo, 
logrando más y mejores cosas 
por la educación en Colombia.

Bogotá y Cali fueron las si-
guientes ciudades en las cuales 

se implementó el programa. 
Hombres y mujeres de 18 a 35 
años de los estratos uno, dos 
y tres fueron certificarlos en 
conocimientos y habilidades en 
el marketing y las ventas, con 
responsabilidad comunitaria y 
coherencia ética. 

Año a año el programa ha 
ofrecido nuevos diplomados 
para lograr así, que cada vez 
más personas se capaciten en 
disciplinas que les permitan 
encontrar un empleo formal y 
mejorar su calidad de vida y la 
de su entorno.

“Nos llena de orgullo ver 
cómo en estos 10 años he-
mos logrado brindar nuevas 
y mejores oportunidades. 
Nuestro propósito de cons-
truir país nos ha llevado a 
entender que la educación 
es la mejor forma para lograr 
nuestra meta y los casos de 
éxito de Learning For Life nos 
comprueban día a día que 
vamos por el camino correc-
to”, afirmó Viviana Rengifo, 
gerente de comunicaciones 
y responsabilidad social de 
Diageo Colombia.

64 estudiantes se 
graduaron este 
10 de junio del 

diplomado  
en Bartender




