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E

l mundo se encuentra
en alerta máxima por los
incendios en la Amazonía
brasileña. La cifra sobre el
número de conflagraciones es
impactante: más de 91 mil focos
en lo corrido de este año.
El daño producido a este
complejo ecosistema, que se
extiende a lo largo de ocho
naciones, todavía no se ha podido establecer pero algunos
expertos consideran que por
la cantidad de bosque tropical
arrasado por las llamas en Brasil
y la afectación consecuente a la
biodiversidad de miles y miles
de hectáreas de selva, la reparación podría tardar décadas o
más de un siglo.
La emergencia llevó a que
en todo el planeta se lanzara
una alerta por la gravedad de la
ola de incendios y se volviera
a poner sobre la mesa que la
Amazonía es el mayor sumidero del mundo, es decir que es
clave para generar una quinta
parte del oxígeno que consume
la humanidad y, además, cumple un papel fundamental en el
combate al cambio climático. De
no ser por este conjunto ecosistémico, el más grande del globo,
la crisis por la emisión de gases

de efecto invernadero sería aún
más crítica y el horizonte de
supervivencia de la raza humana
apenas de unas décadas. En ese
orden de ideas, cuando se dice
que la Amazonía es el “pulmón
del mundo” no se está exagerando o cayendo en un mero
romanticismo ecológico.
Sin embargo, hay que ser
claros: los incendios forestales,
producidos en su gran mayoría
por la mano del hombre, en
especial por cuenta de la ganadería extensiva y la riesgosa
ampliación de la frontera agrícola, no son la única amenaza
que se cierne sobre la cuenca
amazónica.
La deforestación derivada de
la tala ilegal de árboles es tanto
o más dañina que los incendios.
Porcentualmente la Amazonía
es la zona del planeta con mayor
índice de superficie de bosques
afectada. El afán por el aprovechamiento de sus recursos
maderables ha llevado a una
de las más grandes tragedias
ambientales del último siglo.
Igual puede decirse de la minería ilegal. Miles de hectáreas
han sido destruidas o afectadas por las operaciones de
extracción de minerales como

el carbón, oro y coltán, ya sea
en actividades desarrolladas en
socavones o en las orillas de ríos
y otras fuentes hídricas.
A lo anterior se suma que
lamentablemente la caza ilegal de fauna no se ha podido
detener, no solo por cuenta de
las comunidades que matan
animales de todas las especies
para su consumo -poniendo a
muchas de ellas en el riesgo de
peligro de extinción-, sino por
el apetito voraz de las redes de
tráfico mundial de las mismas.
Como ya se dijo, hay también
en los países amazónicos políticas de desarrollo agroindustrial
que no aplican ningún criterio de
sostenibilidad ambiental, razón
por la cual solo tienen un efecto depredador sobre extensas
zonas de selva y ecosistemas
muy delicados.
Igualmente no podemos
olvidar que el narcotráfico es
otro enemigo de la selva amazónica. En varios países de la
cuenca los cultivos ilícitos se
han ido extendiendo por el
bosque, creando una serie de
economías subterráneas muy
difíciles de desarticular, que se
van ampliando sin importarles
el daño que le producen a los

ecosistemas boscosos y la rica
biodiversidad.
También debe llamarse la
atención en torno a las actividades científicas desordenadas, y
no en pocas veces sin autorización alguna, que buscan afanosamente descubrir los componentes de muchos elementos
biológicos de la selva amazónica
y sus potenciales usos en los
más diversos campos.
No menos grave es que en
las profundidades de la Amazonía todavía subsisten muchas
tribus indígenas no contactadas
por la modernidad. La forma en
que se está agrediendo a la selva no solo afecta la cosmovisión
de esas comunidades, sino que
las está llevando al riesgo de
extinción.
Como se ve, si bien la ola de
incendios que se está presentando en la Amazonía brasileña
es muy grave, en modo alguno
es el único riesgo o amenaza
que se cierne sobre el “pulmón
del mundo”. Por el contrario,
hay un conjunto de actividades
que están poniendo en peligro
la cuenca y, por esa vía, la propia
supervivencia humana.
Lo que debemos entender,
entonces, es que no solo basta
con protestar por los incendios en
Brasil. También hay que condenar
la deforestación, minería ilegal,
sobreexplotación de fauna y flora,
la extensión de los narcocultivos,
la tala de madera, la destrucción
de selva por la ganadería extensiva, la frontera agrícola y la urbanización desordenada…
La Amazonía es de todos,
porque todos dependemos de
ella, sin importar en qué lugar
del planeta nos encontremos.
Los gobiernos y la humanidad
entera deben ser conscientes
de ello y actuar en consecuencia. De lo contrario, en pocas
décadas no quedará nada del
“pulmón del mundo”. Y si ello
ocurre, como pasa con cualquier
persona que vea fuertemente
afectada su capacidad respiratoria, la vida misma estará en
peligro de desaparecer.
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La Academia del Ahorro llega a los colegios de Colombia
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En Porvenir avanzamos juntos
para construir un mejor país

E

n Porvenir sabemos que la
responsabilidad corporativa
es el camino con el cual,
como Fondo de Pensiones
y Cesantías, generamos valor
compartido y aseguramos la
sostenibilidad del negocio. Esto
lo hacemos posible siendo fieles
a nuestra misión, a través de los
compromisos que establecemos
con cada uno de nuestros grupos
de interés y en la orientación que
damos a nuestro actuar desde
la dimensión social, económica
y ambiental.
Por eso, hemos emprendido importantes iniciativas que
contribuyen a la protección del
adulto mayor, promueven la
educación financiera, fomentan
el cuidado del medio ambiente
y apalancan el deporte como vía
de desarrollo social.

Compromiso con
los adultos mayores

Tenemos un gran compromiso con las personas que llegan a
su etapa de jubilación. En Porvenir no solo estamos preparados
para atender las solicitudes de
más de 9,2 millones de afiliados
que han confiado su ahorro
pensional en nuestras manos,
sino también para acompañar a

Sembratón 2019 en Cajicá, con el apoyo de la Fundación Red de árboles.

los pensionados en esta nueva
etapa y ofrecerles múltiples
posibilidades de crecimiento.
Desde 2018 pusimos en marcha
el programa de beneficios para
la comunidad de pensionados
“Disfrutando tu Porvenir” que
cuenta con una amplia oferta
de servicios y actividades de
formación, emprendimiento y
esparcimiento diseñados para
contribuir con el bienestar de las
personas que llegan a esta etapa.

Educación financiera
para el desarrollo social
Somos conscientes que la
educación financiera es una
herramienta clave para que las
personas cumplan sus metas

y, más aún, generen conciencia
sobre el ahorro con miras a una
vejez tranquila. Por eso, este año
decidimos innovar y redefinir
nuestro programa de educación
financiera a través de La Academia del Ahorro, una estrategia
sombrilla diseñada para que las
personas aprendan sobre la importancia del ahorro y la educación para el retiro. Este programa
tiene un enfoque de educación
en la sociedad, empezando por
los niños y los jóvenes.

dad Social que promovemos. A
través de la Nación del Atletismo, en Porvenir promovemos
y patrocinamos el atletismo
colombiano, brindando apoyo
en diferentes actividades que
impulsan la práctica de este
deporte tales como la Media
Maratón de Bogotá, uno de los
eventos deportivos icónicos del
país que apoyamos desde hace
20 años.
Hace 16 años constituimos el
Equipo Porvenir, el grupo insignia
del atletismo colombiano desde
el cual se han consolidado grandes líderes deportivos, personas
que con su ejemplo y constancia
estimulan la práctica masiva
de este deporte y a los cuales

brindamos todo el soporte necesario para que crezcan como
seres humanos, profesionales y
líderes ejemplares que trasmiten
valores positivos en nuestra
comunidad.
En el año 2017, invitamos a
los colombianos, a “Correr por
un propósito”. A través de la App
La Nación del Atletismo, jóvenes
y adultos pueden donar sus
kilómetros recorridos. Este año
y, por tercera vez, invitamos a
los colombianos a correr nuevamente 500.000 kilómetros, para
sembrar 5.000 árboles más que
contribuyan a bajar los indicadores de contaminación ambiental
en el país y a reforestar las zonas
más afectadas.

Responsabilidad Social
Deportiva y Ambiental
El deporte también ocupa un
espacio importante dentro de
las acciones de Responsabili-

Curso de panadería para la Comunidad de Pensionados de Porvenir
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Gobierno llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes propuesta
de protocolo para utilizar la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos

A familias PNIS

no les lloverá glifosato

Se ha iniciado la ruta de intervención del Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- para 21.438 familias

H

an pasado 980 días desde que el expresidente
Juan Manuel Santos y
Rodrigo Londoño, líder de
la antigua guerrilla de las Farc,
firmaron por segunda vez y de
forma definitiva los acuerdos
de paz el 24 de noviembre de
2016 en una ceremonia en
el Teatro Colón en Bogotá.

Desde entonces comenzó la
implementación del acuerdo,
tarea que tuvo que abanderar el
presidente Iván Duque Márquez
tras su posesión el 7 de agosto
de 2018.
Cuando su equipo se puso
al frente encontró en párvulos
la implementación de lo pactado, en lo que se refiere al
Punto Cuarto del Acuerdo de
Paz: la solución al problema
de las drogas ilícitas, en el
que se acordó un Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito -PNIS-, que tiene
por objetivo superar las
condiciones de pobreza
de comunidades afectadas por cultivos de
uso ilícito; promover la
sustitución voluntaria y
generar oportunidades
productivas.
Desde la Consejería para
la Estabilización explican que
“se había hecho una feria
de ofrecimientos y vinculaciones, pero no se
planearon ni se

financiaron. La falta de procesos
en Áreas de Especial Interés
y procedimientos definidos
Ambiental.
retardó severamente el avance
Se han entregado 2.500
y generó desconfianza en el títulos y formalizado más de 7
Programa”.
mil hectáreas en los municipios
Sin embargo, tras un año de de Miranda, Padilla, Buenos
trabajo hay avances qué mos- Aires, Santander de Quilichao,
trar: “Se revisaron los tiempos, Piendamó, Caldono, Morales y
procesos y operación del PNIS. Rosales (Cauca).
Se logró la asignación de los
Teniendo en cuenta este
$456.152.658.520 en diciembre marco de acción, en Responde 2018, con lo cual se continuó sabilidad Social de EL NUEVO
con el cumplimiento de los SIGLO hablamos con las princompromisos adquiridos”.
cipales autoridades a cargo de
El presupuesto 2019 se la implementación del PNIS,
proyectó por un valor de $1,9 desde Gobierno lidera el alto
billones de para incluir
consejero para la Estabili33 mil familias que
zación, Emilio Archila,
hacen parte de
y desde la Farc, lo
acuerdos colectihace el delegado
Eso no va a ocurrir:
vos suscritos y
al Consejo NaEmilio Archila sobre el
que no fueron
cional de Reinriesgo de familias PNIS
presupuestadas
corporación, Pasde ser asperjadas con
antes. El Ministor Alape. Dos
glifosato
terio de Hacienda
puntos de vistas
anunció una dispode los avances del
nibilidad presupuesPNIS y los riesgos
tal de $565 mil millones
que están enfrentando.
y asignó $257.999.995.966
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo
millones.
se está garantizando que quien
El programa ha puesto en obtenga el título de propiedad
marcha dos estrategias:
se mantenga en la legalidad?
ñ Formalizar para Sustituir, a
Emilio Archila: La Oficina de
cargo de la Agencia Nacional Naciones Unidas contra la Drode Tierras, entrega títulos ga y el Delito -Unodc- no solo
de propiedad priorizando entregan los materiales que
territorios afectados por cul- proporsionamos para cultivar, al
tivos ilícitos para disminuir tiempo, ellos hacen las verificala incidencia de estos y su ciones del cumplimiento de las
proliferación.
obligaciones de las familias. Es
ñ Familias para la Conservalo que nos permite a nosotros
ción apunta a fortalecer la saber si están cumpliendo y
implementación de pro- cuáles son los niveles de reyectos de uso sostenible, siembra que se dan.
restauración y preservación
Se ha iniciado la ruta de incomo alternativas de sus- tervención para 21.438 familias,
titución de cultivos ilícitos ubicadas en 14 departamentos

“
”

y 56 municipios. 66.228 familias campesinas transitaron a
la cultura de la legalidad. Se
estima la erradicación voluntaria
de 10.000 hectáreas de coca
adicionales. Se erradicaron voluntariamente 9.051 hectáreas
de cultivos ilícitos. El 94% de las
familias vinculadas cumplieron
con la erradicación de raíz de
los cultivos ilícitos. Se realizó
la verificación de resiembra en
los primeros ocho municipios
de intervención del Programa
evidenciando solo un 0,6% de
resiembra.
ENS: ¿Hay riesgo de que las
familias PNIS puedan ser asperjadas con glifosato?
EA: En el Acuerdo de Paz, el
Estado colombiano se reservó la
posibilidad de asperjar y las Farc
manifestaron su desacuerdo.
Pero el Estado nunca declinó
esa posibilidad. Sin embargo,
hay entre Ministerio de Defensa, que es el que hace la erradicación forzosa y que eventualmente sería el responsable de
la aspersión, y el PNIS un nivel
de coordinación muy detallado,
no solamente en el concepto de
ser programas e instrumentos
complementarios; en la práctica
tenemos un representante en el
Mando Unificado que se reune
cada semana, la gente operativa
del PNIS y la gente de erradicación forzosa revisan cuáles son
las áreas en las que cada uno va
a actuar y se ponen de acuerdo
en las estrategias. Entonces eso
no va a ocurrir.
ENS: En lo que tiene que
ver con la protección de los
excombatientes, de candidatos
Farc a las próximas elecciones y
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de quienes son líderes del PNIS
¿Cómo se está garantizando su
seguridad?
EA: A 18 de junio de 2019, la
Fiscalía registró 115 homicidios
de excombatientes de las Farc,
16 tentativas de homicidio y 11
desapariciones forzadas. De las
víctimas, 2 son excomandantes
de bloque, 97 excombatientes
de base y los demás milicianos.
La seguridad de quienes han
permanecido en proceso en los
ETCR ha sido suficientemente
garantizada. En estos espacios
se registra sólo una tentativa
de homicidio, en febrero tuvimos un incidente con uno de
los líderes PNIS en Tumaco. Yo
personalmente viajé a la zona,
trabajamos en identificar cuáles
son las condiciones particulares
que tienen estas personas que
los exponen, después evaluamos la responsabilidad de las
entidades sobre su protección,
la Policía, la Defensoría, los
alcaldes, la Fiscalía, la Misión
de Paz de la OEA, el Ministerio
del Interior, para adecuar cada
una de sus funciones a las
particularidades de los líderes y
del territorio. Teniendo ya esos
detalles, la semana pasada estuvimos en todas las 16 zonas
en donde tenemos operaciones
llevando ese conocimiento y
quedamos de volver en un mes
para finiquitarlo a las particularidades generales del PNIS y a
las condiciones específicas de
cada región.
ENS: Según el Instituto Kroc
-encargado de hacer la estimación oficial de la implementación- solo el 23% de los compromisos se han cumplido, el
35%está en un nivel avanzado
y se espera que el 12% se

cumpla del todo en el tiempo
estipulado, ¿qué hace falta?,
parece un bajo porcentaje de
cumplimiento.
EA: El reporte del Kroc es
muy juicioso, pero para nosotros es bien limitado, porque
lo que no dice es en cuánto
tiempo deben cumplirse las
obligaciones que ellos están
midiendo. Por ejemplo, cuando
Kroc hace el análisis de cómo
vamos en el banco de tierras,
no tiene dentro de su metodología en cuánto tiempo se debe
construir ese banco y qué representa que este Gobierno halla
avanzado el 20%. Entonces, la
utilidad de los porcentajes del
Instituto Kroc -en mi opinión- si
no cambian esa metodología,
no sirve mucho.
Nuestro cumplimiento es
absolutamente sobresaliente.
Puedo mencionarle algunos
temas ilustrativos: en cobertura
de salud estamos por el 95%,
en pensiones y BEPS estamos

en el mismo porcentaje, en
cuanto a bancarización vamos
en el 98%.
Nosotros recibimos dos proyectos productivos colectivos
aprobados y ya tenemos 24 en
20 meses. Imagínese, tenemos
alrededor de 10.500 excombatientes, si eso fueran familias
de cuatro personas es como
una población del tamaño de
Lorica y haber aprobado 24 proyectos productivos es más de
una empresa cada 15 días para
una población de ese tamaño.
Recibimos cero proyectos productivos individuales y ya llevamos más de 200. En atención
y protección a los niños hemos
logrado, con los estándares de
Bienestar Familiar, acoger más
del 50% de los niños de los
excombatientes.
El sistema de aprovisionamiento de alimentos para los
ETCR se iba a terminar en
agosto y lo extendimos, al igual
que el apoyo financiero, sin
ningún límite en el tiempo en
la medida en que los excombatientes estén en su proceso de
reincorporación.
ENS: A propósito, ¿qué pasará en agosto cuando la figura de
los ETCR desaparezca?
EA: La decisión del Gobierno
fue no prorrogar la temporalidad
sino meternos en el esfuerzo
de dar solución definitiva. Hicimos un diagnostico con unos
criterios multidimensionales
de cuáles ETCR legalmente se
pueden mantener, por ejemplo,
porque no están en Parques
Naturales o sitios donde no se

pueden instalar, qué facilidad
hay para llevarles los servicios
públicos, qué posibilidades hay
de incorporarlos dentro del ordenamiento territorial y factores
de seguridad.
Con base en esos criterios
concluimos inicialmente que 13
ETCR deberían consolidarse y
11 deberían moverse. Para los
que deben moverse tenemos
los lotes y los estamos poniendo a consideración de los
excombatientes, eso no es algo
que podamos imponer. Andrés
Stapper, director de la Agencia
para la Reincorporación y la
Normalización, junto a Pastor
Alape está recorriendo uno por
uno los sitios. Tengo presente
un caso, se cambió la decisión
en atención a la voluntad de un
Alcalde y de los pobladores que
querían que el ETCR Caño Indio,
en Tibú, Norte de Santander, se
quedara. Si se concluye serían
entonces 14 ETCR los que permanecen, pero aún estamos en
proceso de consultarlos todos.
Después de tomadas las
decisiones está listo el cronograma de los ministerios que se
encargan de vías, energía, acueducto, alcantarillado, conectividad y el cuidado y protección
de los niños para proveer esos
servicios de manera definitiva.
ENS: ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan
los excombatientes en el territorio?
PASTOR ALAPE: No se han
adoptado el conjunto de medidas estipuladas en el acuerdo
de La Habana en términos
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de brindar todas las garantías
para una plena reincorporación
política, económica y social. No
se adecuó el sistema político,
según el punto 2 de los acuerdos. Tampoco se ha realizado
el Pacto Político Nacional para
separar la violencia del ejercicio
de la política. Y las instancias del
acuerdo no están funcionando
plenamente, como la Comisión
de Garantías. Además, el partido de gobierno estigmatiza a
los excombatientes, pretende
desmontar la JEP y no otorgó
los recursos necesarios para la
implementación del acuerdo, lo
que genera situaciones como el
asesinato de exguerrilleros, que
ya registran más de 130 casos.
ENS: ¿Las nuevas medidas
anunciadas por el Gobierno para
proteger la vida de los excombatientes son efectivas?
PA: La administración genera
una situación disímil, pues con
algunos actos y declaraciones
parecen querer materializar
aquella sentencia de “hacer
trizas la paz”, mientras que en
otros escenarios expresan respetar los acuerdos. Las medidas
para proteger los líderes del
PNIS son bienvenidas, pero deben ser acompañadas del cumplimiento pleno del programa,
así como de brindar garantías
de seguridad al grueso de líderes sociales, excombatientes y
ciudadanos del común.
ENS: La Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el organismo
encargado de la supervisión de
tratados antidroga dentro del
sistema de la ONU, dice que
le preocupan las cifras récord
del cultivo de hoja de coca que
alcanzó las 171.000 hectáreas
en 2017, luego el informe anual
de la Oficina de la ONU contra
la Droga y el Delito reveló que
Colombia produce cerca del
70% de la cocaína mundial,
¿qué impacto tiene el PNIS en
la reversión de estas cifras?,
¿por qué el PNIS es la opción
de erradicación por la que el
Gobierno debería apostar?
PA: El PNIS es un compromiso de Estado, no solo con las
Farc sino con las comunidades
y la sociedad colombiana. Además, contempla la vía de sustitución gradual y concertada, que
es el mecanismo que, según
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han establecido diferentes
monitoreos, es la más eficiente y económica. Hay cerca de
100.000 familias comprometidas con el PNIS y el Estado
colombiano debe cumplirles.
De otra parte, el enfoque de la
lucha antidrogas no debe ser regresivo recurriendo a fórmulas
fallidas y que traen negativos
efectos sociales y ambientales,
como lo es la fumigación con
glifosato. Las autoridades
deben enfocarse también
a otros eslabones del
narcotráfico, como el
lavado de activos, y
adoptar un enfoque integral como
quedó estipulado
en los acuerdos.
Hay varios países
que han tenido
éxito al cambiar
el enfoque represivo, como Portugal y Uruguay.
ENS: ¿Cómo
avanzan los procesos
de asistencia técnica y
de impulso a proyectos
productivos?
PA: En el Consejo Nacional
de Reincorporación se han aprobado 24 proyectos productivos
colectivos que benefician a
aproximadamente mil excombatientes. De ellos, hasta la fecha
el Estado ha desembolsado los
recursos para 19. Hay que acelerar el proceso de aprobación
para beneficiar a más exguerrilleros y agilizar los trámites

burocráticos y el desembolso
de recursos. Paralelamente,
existen iniciativas productivas
autogestionadas, algunas de
las cuales han recibido recursos
de cooperación internacional,
como el Sistema de Naciones
Unidas, la Unión Europea y
embajadas. Son proyectos que

se perfilan como alternativa
socioeconómica de reincorporación, que requieren de mayor
apoyo técnico del Estado y del
sector privado. También se hace
necesaria una línea de crédito
especial para excombatientes

dadas las dificultades que se
han presentado para el acceso
al sistema financiero.
ENS: ¿Qué pasará en agosto
cuando la figura de los ETCR
desaparezca?
PA: La vigencia del decreto
de los ETCR culmina en agosto
pero los colectivos en proceso
de reincorporación continúan
en los territorios; así es la voluntad de los cerca de 3.500
exguerrilleros que hay
hoy en ellos, sus familias, las comunidades
y las autoridades
locales. La mayor parte de los
24 ETCR están
en proceso de
articularse a
los municipios
como centros
poblados, corregimientos
o veredas. Algunos espacios
tienen dificultad
con el predio don-
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de se encuentran, por lo que
se está trabajando de manera
conjunta con autoridades, comunidades, sector privado y
comunidad internacional en
concertar rutas que permitan
seguir el proceso de reincorporación en los mismos territorios.
Es el caso de Charras (Guaviare)
y La Carmelita (Putumayo), que
van a seguir un tránsito de un
año para estabilizarse en terrenos de la misma región. Los
demás ETCR van a seguir un
proceso de articulación con los
municipios donde hoy están.
ENS: Aún se desconoce el
número de excombatientes
que han decidido regresar a la
vida armada, ¿cuántos podrían
haber tomado esta decisión y
por qué, frente a las dificultades, otros excombatientes han
decidido quedarse para cumplir
lo acordado?
PA: Recientemente, por
acuerdo del Consejo Nacional
de Reincorporación, se hizo
un nuevo censo del colectivo
fariano denominado el Registro
Nacional de Reincorporación,
que ubicó y encuestó a cerca
de 10.500 reincorporados, de
los 13.000 que ingresaron al
proceso de paz. Sin embargo,
como reconoce el mismo
Gobierno, no se puede
inferir que la diferencia
restante esté en la
ilegalidad. Hay un pequeño número que se
marginó de la reincorporación, pero el grueso de firmantes de la
paz sigue comprometido
con el proceso impulsando proyectos productivos,
educándose, haciendo vida
política en la legalidad.

Según el Instituto
Kroc, instancia
que monitorea la
implementación del
acuerdo de paz, el
cumplimiento de
lo pactado va en
aproximadamente
el 23%
hasta la fecha
ENS: ¿Está cumpliendo el
Gobierno lo acordado en el
acuerdo de paz?
PA: Según el Instituto Kroc,
instancia que monitorea la
implementación del acuerdo
de paz, el cumplimiento de
lo pactado va en aproximadamente el 23% hasta la fecha.
Entre el segundo informe, del
2018, y el tercero, de este año,
el ritmo de la implementación
se redujo. Se puede decir que
el Gobierno viene cumpliendo
muy parcialmente, pues hay
serias dificultades y temas
pendientes, como en los temas de reforma rural, reforma
política y drogas ilícitas. Hace
falta verdadera voluntad política para
sacar adelante
el acuerdo
que el mundo entero
sigue valorando como
“la mejor
noticia”.
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Lanzamiento de
Premios Mujeres
de Éxito 2020
A

nte un público compuesto por algunas de
las principales empresarias y activistas políticas del continente, se realizó en el WEF Latinoamérica
2019 el lanzamiento de los
Premios ‘Mujeres de Éxito
2020’, catalogado como uno
de los eventos más importantes para el genero femenino
en la actualidad.
La gala de premiación se
llevará a cabo en agosto del
próximo año y se constituye
como un reconocimiento a
las colombianas que, por su
vocación de servicio, iniciativa,
constancia, profesionalismo,
esfuerzo y autenticidad, aportan continuamente al desarrollo
integral del país.
Los ‘Premios Mujeres de
Éxito’ nacieron en el año 2.000
como una iniciativa de la gestora de la Fundación Mujeres
de Éxito, Luz Mary Guerrero
Hernández, con el objetivo de
visibilizar y apoyar el rol de mujeres extraordinarias, quienes a
través de su ardua e incansable
labor, enaltecen las diferentes
áreas del conocimiento.
El reconocimiento destaca
a Mujeres constructoras de
tejido social y humano en las
categorías: Educación, Social,
Emprendimiento Rural y Ambiental, Economía – Empresarial, Arte y Cultura, Deportes,
Ciencia y Tecnología, Política,
Mujeres en la Fuerza Pública,
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Hogar, Holística y Colombianas en el Exterior.
Durante las diferentes versiones de los Premios, se ha
condecorado el trabajo de casi
100 mujeres que gracias a sus
iniciativas innovadoras, han
dejado huella en diferentes escenarios en el ámbito nacional
e internacional, entre las cuales
se encuentran Mariana Pajón,
Ángela Patricia Janiot, Elsa
Noguera, Adriana Ocampo,
entre otras.
En los próximos meses iniciará el proceso de inscripción,
en el que cualquier emprendedora colombiana tendrá la
oportunidad de participar con
su proyecto, ingresando a fundacionmujeresdeexito.org

El jurado seleccionador
Para elegir a las ganadoras
será seleccionado un grupo de
mujeres ejemplares, quienes
conformarán el exclusivo jurado. Ellas, serán las encargadas
de analizar con detalle y cuidado a quiénes consideraren
merecedoras de este reconocimiento en cada una de las
categorías.

Acerca de la Fundación
Mujeres de Éxito
Con más de 12 mil beneficiarias hasta el momento, la
Fundación Mujeres de Éxito
ha venido sumando esfuerzos
desde su nacimiento en 1995,

con el fin de apoyar a las mujeres del país, trabajando por su
empoderamiento, autonomía

y autogestión a través de la
implementación de procesos
de formación y desarrollo,

mediante programas que contribuyen al mejoramiento del
balance social.
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Deforestación:

En 2018 Colombia redujo la tasa a 197.159 hectáreas afectadas, un 10% menos en comparación con 2017

or primera vez en tres
años descendió la curva
de crecimiento en la tendencia de deforestación
en el país. Aunque en 2018 se
arrasó con 197.159 hectáreas
de bosque natural, el análisis de
casi 2.000 imágenes satelitales
evidenció una disminución de
22.814 hectáreas, una reducción del 10%, según informó el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam).
Desde 2015, cuando se
registró una tasa de 124.035
hectáreas arrasadas, la tendencia de crecimiento no se
detuvo, en 2016 se reportaron
179.000 hectáreas de bosque
natural deforestadas y luego en
2017 aumentó un 23% hasta
alcanzar 219.973 hectáreas
de árboles perdidas, el 65,5%
concentrado en la Amazonia.
Según el Ideam, la aceleración de la deforestación es
consecuencia de la usurpación
de baldíos de la nación, un desafío en la implementación de
los acuerdos de paz, pues los
terrenos abandonados por las
extintas Farc fueron invadidos
por nuevos actores armados
que multiplicaron la siembra de
cultivos de coca; cambiaron las
reglas locales de uso del suelo
dependiendo de la presencia
y/o ausencia de los actores armados; la praderización orientada a la usurpación y el acaparamiento de tierras, la extracción
ilícita de minerales y madera, la
construcción de vías, la ampliación de fronteras agrícolas en
áreas no permitidas y quemas
e incendios provocados.
Ante el panorama, la meta
del Plan Nacional de Desarrollo
es “estabilizar” la deforestación y conseguir un crecimiento
del 0% en 2022. Para lograrlo

se quebró la tendencia

de crecimiento
La curva no descendió desde 2015, cuando
se registró una tasa de 124.035 hectáreas arrasadas
que aumentaron a 219.973 en 2017

Ministro de Ambiente y Desarrollo, Ricardo Lozano Picón

el Ministerio de Ambiente ha
puesto en marcha la Política
Nacional de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad
que prioriza la protección del
patrimonio natural. Además,

creó el Consejo Nacional de
Lucha contra la Deforestación
y lanzó la Operación Artemisa
en conjunto con el Ministerio
de Defensa, la Fiscalía, las
Fuerzas Militares y la Policía
Nacional para combatir la ile-

Casi la mitad de la deforestación en Colombia
(el 49%) se concentró en siete municipios amazónicos.
San Vicente del Caguán (una de cada 10 hectáreas se
deforestan aquí), La Macarena
(presentó el mayor incremento), Cartagena del Chairá,
San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Puerto
Guzmán son los más críticos.

galidad, implementar alternativas productivas, fortalecer la
información para adjudicación
de tierras rurales y fortalecer
el monitoreo permanente que
permita anticipar las amenazas.
En Responsabilidad Social
de EL NUEVO SIGLO hablamos
con el ministro de ambiente
y desarrollo, Ricardo Lozano
Picón, para comprender por
qué esta disminución en la tasa
de deforestación es un alivio
y cómo planean estabilizar la
curva.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es
la fórmula de este Gobierno
para frenar la deforestación?
RICARDO LOZANO: Como
lo hemos informado de manera

reiterada, desde el comienzo de
este gobierno, las principales
causas de la deforestación están relacionadas con acciones
ilegales en áreas de la nación,
principalmente, en reservas
forestales.
Desde 2015 se empezó a evidenciar que más del 42% de las
causas están relacionadas con el
acaparamiento ilegal de tierras y
el 21% con cultivos de uso ilícito,
el resto también está relacionado
con el tráfico ilegal de madera,
flora y fauna, extracción ilegal de
minerales, etc.
Ante esta grave circunstancia, este gobierno, como ningún otro, se ha comprometido
desde el primer día a reducir
esta desafortunada tasa a través de metas ambiciosas y
reales desde cada uno de los
territorios. Por primera vez en
la historia del país, el gobierno
ha catalogado la falta de agua,
la perdida de la biodiversidad y
la degradación del medio ambiente, como un problema de
Seguridad Nacional, a través de
la nueva Política de Defensa y
Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad.
Desde el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022
se creó el Consejo Nacional de
lucha contra la Deforestación,
basado en cuatro pilares de
acción: combatir la ilegalidad,
implementar alternativas productivas y la economía forestal,
el monitoreo permanente que
permita anticipar estas amenazas, y verificar los resultados de
la implementación de acciones.
Para esto hemos identificado 11 zonas donde ha estado
presente la deforestación en
los últimos 15 años. Y para
ello desde la Alta Consejería
para la Seguridad se llegará de
manera integral con la participación del resto de ministerios
encargados de garantizar la
equidad para dichos territorios,
con el desarrollo de alternativas
productivas y de economía
forestal.
La estrategia de restauración
nos llevará a recuperar más de
934.000 hectáreas afectadas,
con la siembra de más de 180
millones de árboles nativos.
ENS: Parar la deforestación
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no es una función exclusiva del
Ministerio de Ambiente, usted
ha dicho que es una tarea de
Estado ¿cómo están aportando
el Ministerio de Defensa, la
Fiscalía, las Fuerzas Armadas,
las autoridades de control que
están en el territorio y las mismas comunidades para que el
plan contra la deforestación
funcione?
RL: La materialización del
componente de legalidad se
empezó a ejecutar a partir de
la Campaña Artemisa, para la
restauración de las áreas de
parques nacionales afectadas
por este flagelo en la región
amazónica, coordinada directamente por la Presidencia de
la República.
Desde el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación cada una de estas
entidades en el marco de sus
competencias tiene un gran
compromiso con la reducción
de la deforestación y otros
crímenes ambientales que
permite la acción efectiva y
coordinada de los Ministerios,
la Fiscalía General de la Nación
y las autoridades ambientales,
en dos coordinaciones operativas, una de análisis de información y otra de articulación
interinstitucional.
ENS: ¿Se está avanzando

en este trabajo interinstitucional para reducir la deforestación?
RL: Hasta el momento
el resultado ha sido muy
positivo. La deforestación es
nuestra prioridad. De nuestros indicadores, este es el
más importante, en el que
el Gobierno se concentrará
para que de manera definitiva podamos combatirlo y
llevarlo a cero. Para ello necesitábamos políticas más
integrales, estratégicas y
efectivas frente a lo que está
pasando en los territorios.
Así mismo, ya se inició el
trabajo interinstitucional en
territorio donde el gobierno
con todas sus entidades inició las mesas de trabajo con las
comunidades en la implementación de acciones y acuerdos.
ENS: Ampliar las áreas protegidas bajo estrictas figuras
de conservación ha sido un
arma contra la deforestación,
como ocurrió en Chiribiquete,
Parque Natural, Patrimonio de
la Humanidad que este año
ganó 1´486.676 ha para sumar
un total de 4’268.095 ha convirtiéndose en el área protegida
más grande de la Amazonía
colombiana ¿Se planea ampliar
más zonas?
RL: Por supuesto en el Plan
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Proyección de la Deforestación
2018-2022
> Modelo tendencial alto (Sin efectividad)
> Modelo tendencial medio (Sin efectividad)
> Modelo tendencial bajo (Sin efectividad)

17%

Evitada Frente a modelo *

medio

(40.360 ha)

10%

Frente a 2017

(22.814 ha)
*Basado en un modelo de crecimiento logístico que incluye cálculos de intervalos de confianza

Nacional de Desarrollo incluimos estrategias y metas fundamentales y necesarias para
las áreas protegidas del país.
El primer lugar, estamos
avanzando ya en la construcción de la nueva política del
Sistema de Áreas Protegidas
con visión 2030. En segundo
lugar, la meta es incluir 15%
adicional de las unidades de
paisajes o ecosistemas que
no están representados en
el actual sistema o están subrepresentados en el sistema
nacional de áreas protegidas.
Finalmente, vamos a aumentar en un 20% la efectividad

en la gestión que debemos
desarrollar en nuestras áreas
protegidas.
ENS: En 2022 la idea es
que la deforestación no supere
las 220.000 hectáreas (ha) de
bosque natural al año; es decir,
880.000 hectáreas arrasadas
durante el cuatrienio ¿Por qué
la meta de este gobierno en deforestación pretende estabilizar
a cero la cifra de crecimiento y
no disminuirla?
RL: La meta del gobierno no
es estabilizar la tasa de deforestación, al contrario, es una meta
bastante ambiciosa y real de
reducción en un 30% para el año

REPORTE POR DEPARTAMENTOS

Aumento deforestación
Reducción deforestación

En la jurisdicción de SEIS departamentos se
concentra el 81% de la deforestación del año
2018.
El departamento con mayor disminución de
la deforestación fue Caquetá con cerca de
13mil ha.
El departamento con mayor aumento de la
deforestación fue Meta con cerca de 8 mil ha.

2022, de acuerdo a la proyectada por el Ideam, tal cual está
reflejado en el Plan Nacional de
Desarrollo. Así mismo, creemos
que en la medida que avanzamos
semestral y anualmente en el
cumplimiento de estas metas,
podemos seguir incrementando
nuestra ambición basada en las
realidades diversas de cada uno
de estos territorios.

Declina la curva
de crecimiento
por regiones
En cuatro de las cinco regiones del país disminuyó
la deforestación: Amazonas,
Andina, Caribe y Pacífico. Específicamente, región Andina
presentó la mayor reducción
de superficie deforestada con
el 23,5%, es decir, 8.656 hectáreas menos que en 2017,
pasando de 36.745 hectáreas
a 28.089 hectáreas.
En la Amazonía, la deforestación disminuyó en 5.971 hectáreas, pasando de 144.147 hectáreas deforestadas a 138.176
hectáreas en 2018. Así mismo,
Caribe tuvo una reducción de
4.288 hectáreas (27,3%) y el
Pacífico de 6.020 hectáreas
(44,6%).
Es importante destacar que
la deforestación en los municipios de San Vicente del
Caguán, Cartagena del Chairá
y San José del Guaviare disminuyó en 15.915 hectáreas
respecto al año 2017, lo que
representa el 70% de la reducción registrada en 2018. Los
Parques Nacionales Naturales
perdieron 21.046 hectáreas.
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Fueron seleccionados los 5 mejores emprendimientos de Colombia

Colombia quiere alzar la Copa
Mundial de Emprendimiento
Solo uno fue elegido para participar en este certamen, que se realizará en Arabia Saudita

D

e los 2.766 proyectos que se postularon para
participar en la Copa Mundial del Emprendimiento
(Entrepreneurship World Cup EWC), fueron seleccionados cinco y entre sí compitieron por ser el
mejor del país para representarnos en la gran final, que
se realizará en Arabia Saudita, en noviembre de este año
con más de 100 países participantes.

La Entrepreneurship World Cup (EWC), organizada por la Red Global de Emprendimiento junto a
Misk Global Forum, es una de las competencias de
emprendimiento más importantes del mundo, en
la que participan más de 100.000 emprendedores
de 180 países.
iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo trajeron por primera vez esta competencia al país, en la que participaron emprendedores
en todas las etapas de desarrollo, desde la fase de
ideación hasta la de crecimiento.
Estos son los cinco que expusieron su modelo de
negocio para convencer a los jurados ¿A usted cuál
le convence?

Estos son los cinco mejores emprendimientos
Grupo Empresarial Solanco S.A (Neiva)

Protraffic SAS (Bogotá)

1

2

Empresa que
utiliza biotecnología para recuperar
y restaurar fuentes
de agua y bosques contaminados por petróleo. Crearon
un producto denominado
Godoil que se aplica en los
sitios contaminados y degrada
inmediatamente la sustancia,
a través de nanotecnología.
Página web: www.solanco.co

3

LAIKA (Bogotá)

Es el mercado digital para mascotas de
América Latina. Ofrecen variedad de productos y servicios para mascotas, con entregas a
domicilio, venta de alimentos, recomendaciones
de guardería, colegios, paseadores, servicios veterinarios a domicilio, funeraria, adopción, medicina
prepagada, seguros, foto estudio, restaurantes Pet
Friendly y medicina homeopática veterinaria. Además,
ha dispuesto un call center veterinario y servicio de
transporte especializado.
Página web: www.laika.com.co

Empresa que satisface las necesidades de Señalización Vial y Sistemas Inteligentes de Transporte
(ITS) para mejorar las condiciones de
seguridad vial en las carreteras nacionales y
las ciudades en Colombia.
Crearon Helmy es un producto que tiene
por finalidad reducir la mortalidad en los
motociclistas y eliminar el robo de estos vehículos. El dispositivo se configura por medio
de una aplicación en el celular del conductor.
Página web: www.protrafico.com

4

Talentu
(Bogotá)

Es una plataforma digital
que utiliza inteligencia artificial para
optimizar procesos
de contratación en
las empresas, reducir
costos, tiempos y rotación temprana.
Talentu utiliza Inteligencia Artificial
para filtrar a los candidatos idóneos, analiza el rendimiento de los empleados y pronostica el desempeño futuro de los
candidatos que se quiere contratar, permitiéndole a
la compañía tener una fuerza laboral más productiva
y eficiente.
Página web: www.talentu.co/

5

PitNatu Pitillos Naturales (Medellín)

Es la única compañía latinoamericana
dedicada a producir y comercializar pitillos
100% naturales, fabricados en papel biodegradable y la única en el mundo en fabricar y comercializar
mezcladores de bebida calientes que en su proceso de
degradación pueden germinar en una planta o fertilizar
un entorno natural. Por cada mezclador germinan de
tres a ocho plantas. PitNatu, surge como una solución
definitiva a la contaminación del pitillo plástico en los
océanos y al daño causado a las especies marinas.
Página web: www.pitnatu.com

Logró convencer a los jurados LAIKA. Recibieron más de $500 millones en premios nacionales, enfocados en el fortalecimiento y desarrollo de su modelo de
negocio. Además, sus creadores transitarán por un proceso de aceleración en formación personalizada que los preparará para viajar, con todos los gastos pagos, a
la final en Riyadh, en Arabia Saudita, donde competirán con los 10 mejores emprendedores del mundo por el primer premio que asciende a 5 millones de dólares
entre recursos en efectivo, oportunidades de inversión y mucho más.
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Especialización En Bienestar
Especialización
Especialización
EnEn
Bienestar
Bienestar
Animal
y Etología
Animal
Animal
y Etología
y Etología
Código
SNIES:
106254 (Bogotá - Virtual)
Código
Código
SNIES:
SNIES:
106254
106254
(Bogotá
(Bogotá
- Virtual)
- Virtual)

Especialización En Bienestar
Animal y Etología
Código SNIES: 106254 (Bogotá - Virtual)

WWW.UNIAGRARIA.EDU.CO
SomosUNIAGRARIA

WWW.UNIAGRARIA.EDU.CO
WWW.UNIAGRARIA.EDU.CO
WWW.UNIAGRARIA.EDU.CO
SomosUNIAGRARIA
SomosUNIAGRARIA
SomosUNIAGRARIA

WWW.UNIAGRARIA.COM
WWW.UNIAGRARIA.COM
WWW.UNIAGRARIA.COM
WWW.UNIAGRARIA.COM

+57 321 2526469

+57 321 2526469
+57
+57
321
321
2526469
2526469
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Según el DANE en 2018 trabajaron 644 mil personas entre 5 y 17 años de edad

Tabacaleras contra el trabajo infantil

British American Tobacco Colombia
(BAT) capacitó a 260 productores
de tabaco en la importancia
de no contratar niños

C

omprometida con el
desarrollo económico y
social del sector tabacalero en el país, British
American Tobacco Colombia
(BAT) no solo compra tabaco
procedente de cerca de 1.100
hectáreas de cultivos a 700
productores nacionales, sino
que también promueve
las mejores prácticas
en la producción
de tabaco implementando su
programa “Tabaco Sostenible”,
que tiene como
uno de sus principales objetivos
la interiorización de
una política que prohíba la contratación de niños
en el agro colombiano.
BAT promueve la cero tolerancia del trabajo infantil en
todos los países en los que
tiene operación, incluyendo Colombia, ya que va en contravía
de la legislación sobre los derechos de los niños, retrasa su

desarrollo y los priva de tener
acceso de forma exclusiva en
el sistema educativo.
La compañía ha enfilado sus
esfuerzos organizacionales en
programas de capacitación a los
productores de tabaco, enfocados en la importancia y en los
beneficios de tener una empresa
que cultiva un rubro legal,
con especial énfasis
en que para que una
empresa pueda
operar, debe evitar bajo cualquier
circunstancia, la
contratación de
la mano de obra
infantil.
Es así como en
este año, BAT Colombia ha capacitado en
San Gil, Neiva y Capitanejo
a más de 260 productores
nacionales de tabaco en la
importancia de no emplear
mano de obra infantil en sus
cultivos, llegando aproximadamente a un 40% de los productores. Para final del año,

Para final de 2019 BAT espera
llegar a la meta de capacitar
al 100% de los productores
nacionales a quienes
le compra la hoja de tabaco

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

la compañía espera llegar a la
meta de capacitar al 100% de
los productores nacionales a
quienes le compra la hoja de
tabaco.
El trabajo no termina en la capacitación y promoción, dentro
del programa “Tabaco Sostenible” la compañía hace auditorias
en los campos de cultivos para
asegurarse que los productores
nacionales cumplen con los estándares solicitados, incluyendo
la no contratación de menores
de edad.

¿Cómo está el trabajo
infantil en Latinoamérica?
En Latinoamérica, excluyendo a Venezuela, uno de cada 10
niños y adolescentes entre los cinco y 17 años está en situación de trabajo infantil de acuerdo con los datos recolectados
en 2018 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de
la mano de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal). Así mismo, la OIT destaca que a nivel mundial
el trabajo infantil se concentra principalmente en el sector de
la agricultura, aproximadamente en un 71%.
En el caso de Colombia, y de acuerdo con el Departamento
Nacional de Planeación (DANE), el fenómeno del trabajo infantil
en 2018 se acentuó en las zonas rurales.
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Conexión Mamás

13

Sodimac

El programa que promueve
la lactancia materna en la compañía

Los bebés alimentados con
leche materna obtienen
mejores resultados en pruebas
de inteligencia.

l

l

l

Desde 2016 a la fecha más
de 700 madres de la compañía y esposas de colaboradores se han unido al
programa.
En lo que va de 2019, 100
mujeres se han aliado a este
programa.
WorkPlace la plataforma de
Facebook a nivel corporativo, funciona como canal de
comunicación para realizar
concursos y talleres

C

on el fin de seguir fortaleciendo la diversidad,
equidad e inclusión, Sodimac, que es la compañia propietaria de las marcas
Homecenter y Constructor,
continúa abanderando iniciativas para que los colaboradores
puedan disfrutar de beneficios
y talleres que les permita tener
un desarrollo integral. Este es
el caso de Conexión Mamás
Sodimac, continua brindando un

acompañamiento a las madres
de la compañía y las esposas
de los colaboradores durante la
etapa de gestación y lactancia.
Para este programa, Sodimac
cuenta con el apoyo de la organización Albenture y las cajas de
compensación, quienes contribuyen con talleres y el seguimiento
del proceso particular de cada una
de las mujeres. Desde la creación
del programa en 2016 se han
unido más de 700 madres.

En este sentido el programa
Conexión Mamás Sodimac
cuenta con tres ejes fundamentales:
Workplace: en esta plataforma de cocreación, las madres
de la compañía pueden encontrar información útil, consejos,
talleres, cursos virtuales con
expertos, concursos en fechas
especiales e intercambio de
información.
Vive + Vive mejor: las mamás de Sodimac cuentan con
un apoyo 1:1 con expertos
en la materia y guías para desarrollo en casa. Así mismo,
se les presta un seguimiento
particular y personalizado para
resolver todo tipo de dudas
durante el proceso que están
viviendo.
Salas de lactancia: espacios
en todas las sedes a nivel nacional para promover la lactancia
materna durante la licencia de
maternidad.
Con estas iniciativas el departamento de calidad de vida
laboral de la compañía se ha
propuesto el desarrollo integral
de sus colaboradores y de su
núcleo familiar con un enfoque
de equilibrio laboral y personal,
generando valor de manera
segmentada y de una forma
más directa con cada una de
sus necesidades.

Para Karym Grijalba, Gerente
de Gestión Humana Integral de
Sodimac Colombia, “Este tipo de
programas permiten generar un
mejor ambiente laboral y fortalecer las capacidades y prioridades
de las personas que tienen hijos y
que colaboran con nosotros, este
es solo uno de muchos programas con los que contamos para
impactar positivamente la vida
de nuestros colaboradores y sus
familias.”, resalta.
El reto que se ha impuesto
la compañía en esta materia es
vincular a más 200 nuevas mamás al programa para el cierre
del 2019 y buscar alternativas
para conocer a sus colaboradores de manera tal que les permita segmentarlos y ofrecerles
cada día alternativas que se
enfoquen en sus prioridades.
De esta manera, Sodimac
cumple la promesa de ser una
de las empresas más innovadoras del país, que entiende
las necesidades de sus clientes
al ponerlos en el centro de su
operación y vincular a todos sus
trabajadores para que no solo
crezcan profesionalmente, sino
personalmente. Estos esfuerzos han llevado a la compañía
a posicionarse como una de las
mejores empresas para trabajar
en el país, según rankings como
Great Place to Work.
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El Plan TIC

Soluciones de acceso gratuito a Internet para facilitar la transformación digital en las regiones

va a mil en el campo

“

MinTIC anuncia inicio de nuevo proyecto
que conectará a 1.000 zonas rurales en el país

Nuestra misión siempre
ha sido que, sin importar
lo distante, sea el territorio o su difícil acceso,
podamos llevar Internet a los
colombianos no conectados”.
Con estas palabras la ministra
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), Sylvia Constaín, anunció
que arrancó un proyecto que
entregará 1.000 soluciones
de conectividad rural con una
capacidad para atender a mínimo 10 usuarios de manera
simultánea a una velocidad
mínima de 9 Mbps (megabits
por segundo).
Con estas nuevas soluciones
de acceso comunitario a Internet avanza a pasos agigantados
la implementación de la política
pública con la que el Ministerio
busca modernizar el sector y
focalizar las inversiones para
aprovechar las oportunidades
en materia de conectividad
regional.
Cualquier persona podrá acceder gratuitamente al servicio
desde un teléfono inteligente
(smartphone), tableta o computador portátil las 24 horas del
día. Jóvenes y adultos tendrán
a su disposición contenidos
educativos para fortalecer sus
emprendimientos, encontrar
empleo, ampliar sus redes de
negocio, realizar trámites y
servicios en línea y conocer los
sitios web de sus entidades
territoriales y los servicios que
estos ofrecen, entre otros beneficios.
Este primer paso hace parte
del Plan TIC 2018-2022, estrategia de modernización del sector
y herramienta que promoverá

la equidad para el cierre de las
brechas sociales y económicas
en el país; que prevé llegar a
378 municipios, distribuidos
en 20 departamentos: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda,
Tolima, Huila, Bolívar, Cesar,
Córdoba, Magdalena, Sucre,
Cauca, Nariño, Valle del Cauca,
Cundinamarca, Boyacá, Meta,
Norte de Santander, Santander
y Casanare.
El inicio del contrato 618 de
2019 del proyecto de Acceso
Universal Sostenible fue adjudicado a la firma INRED S.A.S.,
que se encargará de ejecutar
el proyecto en su planeación,
instalación, operación y mantenimiento de soluciones de
acceso comunitario sostenibles

a Internet. Su inversión superó
los $27 mil millones y se espera
que la etapa de instalación finalice en diciembre de este año.
“Esta es la primera fase del
gran programa de conectividad
social, el cual tiene la gran meta
de conectar hasta 11.000 centros poblados del país para que
los habitantes de estas zonas
rurales accedan a la información
y mejoren su calidad de vida
con el apoyo de la tecnología”,
resaltó Constaín.
La segunda fase del proyecto de conexión está prevista
para realizarse en sedes educativas oficiales. Un trabajo que
se desarrollará en conjunto
con el Ministerio de Educación
Nacional.

¿Qué tan rápida
es la velocidad
de 9 Mbps/Seg?
Todos usamos redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram,
etc). Además, también utilizamos servicios de streaming multimedia como YouTube, Netflix
o HBO On Demand.
Vamos a suponer el caso

más exigente: queremos ver
dos películas en simultáneo en
calidad HD (en un SmartTV y
en una laptop). De acuerdo con
las recomendaciones de Netflix
necesitaríamos como mínimo
una tasa de 5Mbps/seg por
película para lograr una calidad
óptima. Así que una velocidad
de 9 Mbps/seg podría considerarse rápida.
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Deja de ser un turista y
conviértete en un viajero
Visita los Parques Nacionales Naturales y
descubre una Colombia inexplorada

E

n las 22 áreas protegidas, los
turistas podrán disfrutar de
actividades como senderismo, o recorridos por las rutas
autorizadas en los Parques Nacionales Naturales Los Nevados, El
Tuparro, Sierra Nevada de Santa
Marta, Tayrona, Gorgona, Corales
del Rosario y de San Bernardo,
Macuira, Utría, Chingaza, Sierra de
la Macarena e Iguaque, entre otros.
Quienes deseen hacer inmersión submarina como careteo y
buceo podrán disfrutar más en
los Parques Nacionales Naturales
Tayrona, Gorgona, Corales del Rosario y de San Bernardo, Old Providence McBean Lagoon, Uramba
Bahía Málaga, Utria y el Santuario
de Fauna y Flora Malpelo.

Parque Nacional
Natural Sierra Nevada
de Santa Marta
Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1979,
esta formación montañosa litoral, además de ser una de las
más elevadas del mundo, es la cuna de los Tayrona, una civilización indígena monumental que existió en el país cuyos
descendientes de las etnias Kogui, Arhuaco, Kankuamo y
Wiwa, aún habitan el territorio.

Santuario de
Flora y Fauna
Malpelo
“Sitio de Patrimonio Mundial Natural” donde
pueden observarse concentraciones de más de
300 tiburones martillo en los alrededores de la isla.

Parque Nacional
Natural Los Nevados
El Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado
del Tolima se encuentran al interior de este complejo volcánico
y, a partir de su deshielo, aportan agua a los cauces de los ríos
de la región.

Parque Nacional
Natural El Cocuy
La mayor masa glaciar de Colombia
conformada por 25 picos cubiertos de
hielo y nieve en una extensión de tan
solo 30 kilómetros.
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El Galeón sigue siendo nuestro

La actualización de la lista de
la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
confirma que las actividades
humanas siguen llevando a
muchas criaturas al borde de la
desaparición. Estas son las últimas especies que han ingresado
a la lista roja de la IUCN.
28.338 especies están en peligro
de extinción.
873 se han extinguido.
6.127 están en peligro crítico.

La caza y la deforestación
ha llevado a siete especies de
primates más cerca de la extinción. Seis de estas especies se
encuentran en África occidental.
Su tamaño corporal relativamente grande y el valor de su carne
y piel han hecho de Roloway
Monkeys un objetivo preferido
para los cazadores. Se cree que
hay menos de 2,000 individuos
sobrevivientes.

Gobierno nacional le reitera a la compañía
Sea Search Armada que no ostenta ningún
derecho sobre el tesoro
La empresa estadounidense Sea Search
Armada insiste en reclamar el 50% de las
riquezas que se encuentren en el Galeón
San José, que fue hundido en el mar Caribe
por piratas ingleses el 8 de junio de 1708.
La disputa radica en que la compañía asegura tener las coordenadas del Galeón, pero
advierte que está en un área circundante
de 10 millas náuticas. Sea Search Armada
envío un derecho de petición al Gobierno
manifestando su deseo de obtener una
indemnización sobre el Galeón a cambio de
no continuar con la demanda.

El Gobierno respondió a Sea Search
Armada que no ostenta ningún derecho
sobre el Galeón ni de su contenido por no
encontrarse en las coordenadas reportadas.
Resulta que con el propósito de verificar
el reporte de un supuesto hallazgo efectuado por la compañía Glocca Morra Company, hoy Sea Search Armada; en 1993 el
Gobierno Nacional contrató a la Dirección
General Marítima que en su informe final
indicó que luego de examinar documentos
escritos, videos y muestras de materiales
y de hacer el estudio insitu con diversos
equipos de exploración submarina encontró que no existe ningún naufragio, mucho
menos hay rastro alguno del Galeón San

José en las coordenadas reportadas por la
compañía estadounidense.
Basándose en esta verificación, el Gobierno concluyó “que en dichas coordenadas
no existe ningún naufragio, su solicitud es
improcedente (...) No se entiende la razón
por la cual esa compañía insiste en un reclamo sin causa”.
En abril de este año, el Tribunal Superior
de Barranquilla negó la solicitud de nulidad
que hizo el Gobierno colombiano sobre el
embargo de los tesoros del Galeón San
José y ratificó la decisión de ese tribunal
que favorece a la firma estadounidense.
La disputa continua pero el tesoro sigue
siendo nuestro.

Las rayas guitarra gigantes
desbancaron a los peces sierra
y ahora son los más amenazados del mundo marino por la
sobrepesca. 15 de sus 16 especies están en peligro crítico
de extinción.
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Durante tres meses cerca de 3 mil cetáceos provenientes de la Antártida estarán en el pacífico para aparearse

La danza de vida de las ballenas jorobadas

Las cálidas aguas del pacifico colombiano, como cada año, reciben a ballenas
jorobadas o Yubartas para reproducirse.
Propios y turistas podrán admirar ‘la danza’ de estos mamíferos, escucharán sus
cantos para seducir a la hembra, profundos
ecos que pueden durar hasta 50 minutos
y alcanzar una distancia de 25 kilómetros
bajo el agua, sonidos que envuelven el
movimiento perfecto de los cetáceos quebrando la tranquilidad del agua mientras se
presencia el nacimiento de sus crías.
El avistamiento de ballenas jorobadas
o Yubartas arrancó oficialmente el pasado
15 de julio y se extenderá hasta el 12 de
octubre. Podrá verlo en los Parques Nacionales Naturales Uramba Bahía Málaga,
Gorgona y Utría a donde llegan gran parte
de los cetáceos después de atravesar
aproximadamente 8 mil kilómetros desde
la Antártida.

Serán tres meses que comprenden la
fecundación, gestación y nacimiento de los ballenatos.
Gracias a esto, la superficie del océano pacífico se
pobla de diversos lomos,
aletas y coletazos desprendidos de los cerca de 3 mil de
estos mamíferos se congregan
en la zona.
Parques Nacionales Naturales de
Colombia, la Gobernación del Valle del
Cauca, la CVC y las diferentes entidades
y consejos comunitarios de la región piden
a los visitantes tener en cuenta que, para
apreciar las ballenas existen precauciones
y recomendaciones que deben seguirse,
pues la presencia humana no es un factor
que haga parte de este proceso natural;
por tanto, cualquier actitud indiscriminada
podría afectarlo.

¡La media
¡La media
hora
hora
más
más
importante
importante
deldel
año!
año!
Simulacro Simulacro
Distrital
Distrital
de Evacuación
de Evacuación

2
2

Miércoles
Miércoles

Octubre
Octubre

RUTA DE EVACUACIÓN

#SimulacroNacional
www.idiger.gov.co

RUTA DE EVACUACIÓN

PUNTO DE PUNTO DE
ENCUENTROENCUENTRO

9:00
9:00a.m.
a.m.

¡Infórmate,
¡Infórmate,
prepárate
prepárate
y participa!
y participa!

#SimulacroNacional
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¡En ascensores y escaleras eléctricas,

a Alcaldía de Bogotá a
través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
- IDIGER y de la Secretaría
Distrital de Gobierno, realizó
una alianza estratégica con
17 centros comerciales para
promover en sus escaleras,
puertas y rampas eléctricas,
como también en ascensores y andenes móviles algunas recomendaciones para el
buen uso de estos sistemas
y para invitar a los ciudadanos para que reporten a
través de la Línea 123 las
emergencias que en estos
se presenten.
Del mismo modo, el IDIGER, en cumplimiento del
Acuerdo 470 de 2011 y del
Decreto 663, verifica que el
certificado anual de inspección se encuentre en un lugar
visible al público y que haya
sido emitido por una empresa
acreditada por el Organismo
Nacional de Acreditación de

Colombia - ONAC. Igualmente, revisa la documentación
requerida para el buen funcionamiento, el cronograma anual
de mantenimiento preventivo,
la señalización adecuada y
el procedimiento en caso de
emergencia, entre otros.
Durante la administración
de Enrique Peñalosa, se han
incrementado las verificaciones
a los medios de transporte vertical, a causa de las denuncias
reportadas por los diferentes
canales y las visitas aleatorias
a las edificaciones que cuentan
con estos sistemas.
De manera complementaria se han realizado socializaciones sobre el buen uso de
los sistemas de transporte
vertical en redes sociales
y con la entrega de folletos
con recomendaciones a las
alcaldías locales. Los interesados pueden consultar más
detalles en https://www.sire.
gov.co/stv.

Sistemas de Transporte Vertical Centro Comercial Colina

Centros Comerciales vinculados a la campaña

Recomendaciones de uso en los Sistemas de Transporte Vertical

L

prevenir es tarea de todos!
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BBVA, con la mira
puesta en los ODS

D

esde sus políticas de
responsabilidad corporativa, BBVA en Colombia viene trabajando
desde hace varios años en
consolidar sus aportes al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostebinles, ODS
de la ONU, entre los cua-

les podemos
mencionar los
relacionados
con Educación
de Calidad, Erradicación de la pobreza y Seguridad
alimentaria, entre otros.
Con inversiones superiores
a los 50 mil millones de pesos, BBVA impulsa programas
enfocados a la educación,
apoyo al emprendimiento y
sostenibilidad entre los cuales
podemos mencionar: Escuela
para el emprendimiento BBVA,
Bancamía, Becas de formación
tecnológica y proyectos que
contribuyen a empoderar a mujeres
y comunidades
campesinas,
entre otros.

Escuela para el
emprendimiento
Escuela para el emprendimiento BBVA es un proyecto de
formación pedagógica que surge
como posibilidad de formar estudiantes que estén en capacidad
de formular alternativas viables
y sostenibles que generen crecimiento económico en sus
regiones y que a su vez conduzca a la posibilidad de formar
ciudadanos con competencias
emprendedoras, financieras y
otra serie de habilidades que
permiten la construcción de una
mejor sociedad.
Este programa que inició
en el año 2012 ha beneficiado
a más de 290.000 estudiantes de los departamentos de
Atlántico, Guajira, Cesar, Santander, Norte de Santander,
Boyacá, Cundinamarca,

Antioquia, Caldas, Quindío,
Risaralda, Tolima, Huila, Cauca,
Arauca, Casanare y de la ciudad
de Santa Marta.

Microfinanzas
sostenibles
La Fundación Microfinanzas
BBVA trabaja para promover el
desarrollo económico y sostenible de personas en vulnerabilidad, en Colombia lo hace a
través de Bancamía, entidad
que atiende a más de un millón
de emprendedores de bajos ingresos, generando importantes
impactos en la transformación
de sus realidades.
Por ello, en su Informe de
Desempeño Social miden si los
clientes están logrando mejorar sus condiciones de vida y
encontraron que: uno de cada
dos clientes que ha renovado
un crédito en el último año,
ha mejorado su renta, y en un
periodo de cinco créditos, el
82% de los clientes vulnerables
ha conseguido ingresos por encima de la línea de pobreza, un
52% de forma permanente”.

Empoderando
comunidades

Cuidar las abejas contribuye a
la sostenibilidad y ayuda a la seguridad alimentaria del planeta,
ya que estos animales son los
encargados de polinizar las plantas que nutren a la humanidad.

BBVA Colombia lidera en el
municipio de Socorro, Santander, un proyecto apícola que
además de empoderar a las
mujeres en el rol de empresarias y beneficiar a las comunidades campesinas de la región,
ha logrado sinergias entre las
administraciones locales y la
academia, representada por la
Universidad Industrial de Santander (UIS) y la George Mason,
de Virginia, EE. UU.
La iniciativa planteada a tres
años y que busca empoderar a
las mujeres y a las comunidades campesinas de la región de
Socorro, está iniciando su segundo año de implementación
luego que las familias beneficiadas recibieran de parte de
BBVA, la Universidad George
Mason y la Universidad Industrial de Santander, las colmenas
y la respectiva capacitación.
Además de estas acciones
mencionadas, BBVA aporta de
manera decisiva en programas
enfocados en la educación de
niñas, niñas y jóvenes, como
programas de becas de formación profesional, a través
de la alianza con Manos Visibles; becas tecnológicas con
la Fundación Plan y el apoyo
a empresarios de diferentes
sectores de la economía con
el programa BBVA Momentum.
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Un conversatorio para resaltar el trabajo de ellas en cargos de poder

Mujeres en la diplomacia

En Colombia
cuentan tan
solo con el 21,2%
de participación
en el Congreso
de la República

L

a sexta edición del Conversatorio Mujeres Poderosas
reunió a cinco mujeres en
la diplomacia y tuvo como
tema central su experiencia y las
barreras a las que se enfrentan
ejerciendo su profesión para
evidenciar procesos de liderazgo
de mujeres en cargos de poder
y decisión.
En Casa Ensamble estuvieron
conversando Lucy Duncan, em-

17 mujeres en la diplomacia / Foto ONU Mujeres Colombia
bajadora de Nueva Zelanda en
Colombia; María Gabriela Vieira,
embajadora de Portugal en Colombia; María Ángela Holguín,
exministra de Relaciones Exteriores; Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea
en Colombia; y Jessica Faieta,
representante residente del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDen Colombia, en un espacio
moderado por la Representante
de ONU Mujeres en Colombia,
Ana Güezmes.
En el conversatorio, realizado
con el apoyo de ONU Mujeres y
la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
-Usaid-, se discutieron los avances, las barreras y reflexiones de
las mujeres invitadas en torno
a su experiencia personal, así
como la de las organizaciones y
países que representan.
La Embajadora de Nueva
Zelanda, Lucy Duncan, contó
cómo llegó a ser experta en

temas relacionados con desarme nuclear y control de armas
desafiando los estereotipos.
Explicó el progreso de su país
en la promoción de los derechos
de las mujeres. “Nueva Zelanda
fue el primer país del mundo en
aprobar el voto de las mujeres en
1893 y ahora tenemos a nuestra
Primera Ministra, Jacinda Ardern, quien tiene como prioridad
lograr la igualdad de género”,
expresó.
Su homóloga en la Embajada
de la Unión Europea, Patricia
Llombart, reiteró su compromiso
por transformar estereotipos y
eliminar desigualdades en todos
los sectores, económico, social,
cultural, pero especialmente
político, según dijo, “se trata de
las capacidades para ejercer la
diplomacia, no de ser hombre
o mujer”.
Jessica Faieta, representante residente del PNUD en
Colombia, invitó a las mujeres
interesadas en la diplomacia a
atreverse a dar el primer paso
y a trabajar por la defensa de
los valores universales. Explicó
los esfuerzos de la ONU bajo el
liderazgo del Secretario General para alcanzar la paridad en
cargos de representantes en
el mundo, ejemplo de ello es
la galardonada actriz británica,
Emma Watson, nombrada
embajadora de buena voluntad
de ONU Mujeres en junio de
2014 y la enviada especial de la
agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), Angelina Jolie, entre las más reconocidas.
“Las mujeres en posiciones
de poder necesitamos ayudar
a otras, abrirnos el camino,
promover oportunidades para
todas y motivarnos para cumplir
nuestros sueños”, insistió Faieta, reiterando el compromiso de
la ONU para lograr la paridad a
2030 en Colombia.

“Se trata de las capacidades para
ejercer la diplomacia, no de ser
hombre o mujer”, Patricia Llombart
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El portal “No más filas”
es ahora gov.co
Cualquier ciudadano podrá hacer trámites de manera fácil, ágil y sencilla

D

esde hoy, los 1.029
trámites de servicio en
línea de www.nomasfilas.gov.co están disponibles en el portal único del
Estado colombiano, www.gov.
co, el nuevo sitio virtual en el
que cualquier ciudadano podrá
interactuar con el Estado y desarrollar los trámites de manera
fácil, ágil y sencilla.
El Gobierno ha venido preparando esta plataforma digital en
la que el ciudadano encontrará
información del Estado y todo
lo relacionado con trámites,
servicios, información pública,
ejercicios de participación, colaboración, y control social en
una sola página web.

A junio de 2020, en www.gov.co
se integrarían los sitios web
de todas las entidades
públicas nacionales

Este nuevo proyecto del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTIC) integrará, a junio
de 2020, no solo los trámites y
servicios sino los sitios web de
las entidades públicas nacionales (ministerios, departamentos
administrativos, entidades que
corresponden a la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la
Rama Judicial).
El propósito de integrar las
páginas web de las otras ramas
del poder público busca un
único punto de acceso digital
para que el ciudadano también
pueda participar en la toma de
decisiones, opinar y conectarse
con lo público.

Gov.co integrará 1.400 portales
que corresponden a las ramas
Ejecutiva, Legislativa y Judicial de
orden nacional y territorial

La ministra
de las TIC,

www.mintic.gov.co

Sylvia Constaín asegura que
“los procesos serán cada vez
más automatizados en todos
los sectores (…) La cédula, el
registro de nacimiento, el diploma de la universidad, toda
esa información del ciudadano
estará disponible para que el
proceso de trámites sea más
fácil”.

Para atender inquietudes
adicionales de la ciudadanía, el
Gobierno habilitó la línea en Bogotá
(1) 3907950 y la nacional gratuita
01 8000 952525 en el resto del país
Explicó que en la versión Beta
del nuevo Portal Único del Estado colombiano, gov.co, más de 8
millones de estudiantes pueden
descargar sus certificados del
SENA y que así mismo se irán
integrando cada mes nuevos trámites y servicios de alto impacto
para la ciudadanía.
Agregó que, en países como
Reino Unido, esta iniciativa de
transformación y unificación
digital agilizó el desarrollo institucional; en Perú aumentó la
retroalimentación entre el ciudadano y el Estado; en Chile se
asumió como una experiencia

diferente de navegación; y en
Uruguay, Australia y Canadá se
adaptó el portal con lenguaje
acorde con el ciudadano.
Por su parte, el director de
Gobierno Digital del MinTIC,
Carlos Rozo, manifestó que
este “aprovechamiento de
las TIC permitirá organizar y
agrupar la oferta digital del
Estado; es una herramienta de
integración para que los ciudadanos no solo conozcan la información asociada a trámites
y servicios, sino toda la oferta
estatal que estaba disponible
en ‘No+filas’”.

22

Un país por el sendero verde

Una publicación de

El costo ambiental de la
guerra y los retos de la paz

Informe “La paz y la protección ambiental en Colombia: propuestas para un desarrollo rural sostenible”

Una mirada a los efectos del conflicto armado en el medio ambiente
y los principales desafíos de este Gobierno para mantener los efectos de la paz
guerra de guerrillas. Esta actitud
defensiva explica, entre otras
razones, el uso masivo de minas
antipersonal”.
Teniendo de precedente este
panorama, Lorenzo Morales
sentencia que, “l a inserción en
una economía lícita pasa por la
activación de nuevos sectores
económicos en zonas que es-

P

ara comprender los costos
ambientales de la guerra y
los retos a los que se ve
avocado este Gobierno
en un escenario de posacuerdo;
Responsabilidad Social y Ambiental de EL NUEVO SIGLO
retoma el análisis del periodista,
Lorenzo Morales, en su informe
“La paz y la protección ambiental
en Colombia: Propuestas para un
desarrollo rural sostenible”.
Será importante identificar los
principales efectos del conflicto
armado y qué los originó. Según
Morales, “uno de los principales
efectos del conflicto sobre el medio ambiente ha sido la deforestación (...) primer eslabón en una
cadena de efectos negativos que
incluye pérdida de biodiversidad,
degradación del suelo y aumento
de emisiones de gases de efecto
invernadero”.
Agrega que, “la deforestación
ha estado asociada a diferentes
factores, entre ellos el desplazamiento, los cultivos de coca
y la minería criminal; estos dos
últimos renglones son fuente de
financiación 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 transformación de la
hoja de coca en cocaína requiere

del uso intensivo de precursores
químicos, en tanto que la explotación de oro requiere de mercurio
y cianuro. Además, los ataques
contra la infraestructura petrolera,
especialmente oleoductos, han
causado el derrame de miles de
barriles de crudo”.
Continúa considerando que,
“una de las paradojas de Colombia es que, así como la guerra
ha tenido un impacto negativo
sobre el medio ambiente, también es evidente que permitió la
conservación de vastos territorios que estuvieron vedados no
solo al Estado sino a proyectos
industriales, de infraestructura o
a la posibilidad de formación de
asentamientos humanos”.
Se extiende acotando que
“esta conservación se hizo a
veces de manera espontánea,
por la imposibilidad de acceder
a territorios controlados por las
guerrillas, (…) En algunas zonas,
los grupos armados imponen restricciones a la caza o la pesca o incluso castigan la tala de madera,
el desvío de fuentes de agua y el
comercio de fauna silvestre. (…)
también defendieron bosques y
otros ecosistemas en la medida
en que les eran útiles para establecer corredores de movilidad,
retaguardias clandestinas y, en
general, una ventaja militar en la

tuvieron vedadas por la guerra.
El gobierno tendrá que crear
capacidad institucional nacional y
local para anticiparse y fijar reglas
del juego que promuevan riqueza
y empleo, pero también la protección de ecosistemas frágiles”.
Deberá tener como punto
de partida los tres principales
factores de riesgo asociados al

posconflicto: “los conflictos sobre usos y ocupación del suelo,
el desembarco de nuevos actores
económicos y la reintegración de
combatientes a nuevas actividades económicas”. Advertencias
sobre las que el Gobierno deberá
fijar sus objetivos interinstitucionales en pro de mantener los
efectos de la paz con las Farc.
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Claro, una compañía
E
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incluyente y comprometida
con los colombianos

n la actualidad, uno de los
principales retos del país
consiste en disminuir las
barreras de acceso para
que personas en condición de
discapacidad puedan acceder
a un empleo formal. La Alta
Consejería Presidencial para
la Discapacidad reveló que
hay al menos 1,5 millones de
colombianos en situación de
discapacidad que son aptos
para trabajar, pero no logran
emplearse en el mercado laboral. Es por eso que Claro,
ha implementado diferentes
iniciativas para contribuir a la
inclusión social desde diferentes frentes.
Desde Claro por Colombia,
programa de responsabilidad
social de Claro, la compañía
ha adelantado acciones para la
inclusión de personas en condición de vulnerabilidad (mujeres,
jóvenes, personas en condición
de discapacidad, entre otros),
así como para cerrar las brechas de equidad de género y
lograr la obtención del Sello
Equipares del Ministerio de
Trabajo. En cuanto a inclusión
de personas en condición de
discapacidad, Claro ha garantizado el trato igualitario dentro
de los procesos de selección
y formación, al contar con una
política abierta de inclusión laboral que asegura que todas las
personas estén en la capacidad
de participar, independientemente de su condición física e
intelectual.
Desde 2014 adelanta, de la
mano con Best Buddies, un
programa de inclusión para
personas con discapacidad
cognitiva, en el que las personas ingresan a la compañía en

Cortesía - Claro

el rol “Auxiliares de Servicio
al Cliente” en los Centros de
Atención y Ventas – CAVs y
obtienen un acompañamiento
diferenciado para asegurar su
permanencia laboral. Adicionalmente, en conjunto con
la Universidad Claro, la compañía desarrolla un curso de

Amigos del Alma Claro

formación a la medida de sus
requerimientos, garantizando
un mejor desempeño laboral
al tener el conocimiento de
todo el portafolio de productos y servicios de Claro.
En términos de equidad
de género y con el propósito
de obtener el Sello Equipares

del Ministerio de Trabajo, la
compañía ha realizado ajustes
razonables para el cierre de brechas: realizó un diagnóstico organizacional con perspectiva de
género, desarrolló un plan de
acción para eliminar inequidades dentro de la organización,
estableció un procedimiento
interno, y la construcción de un
semillero de aprendices mujeres cabeza de hogar, quienes
realizan su etapa de formación
y productiva en Claro.
Además de ser una compañía comprometida con la

inclusión, también implementa
internamente una cultura de
compañerismo y colaboración,
de manera que cada colaborador tenga en su ADN valores
y principios que permitan que
cualquier persona no encuentre
barreras para desempeñar sus
labores, sino una mano para
avanzar juntos.
Finalmente, en términos
de inclusión social, Claro por
Colombia promueve que las
personas en situación de vulnerabilidad de todos los territorios
del país, conozcan, accedan
con prioridad y utilicen las
plataformas de educación y
formación plataformas digitales
PruébaT (https://pruebat.org)
y Capacítate para el Empleo
(https://capacitateparaelempleo.org), desarrolladas por la
Fundación Carlos Slim.
Claro por Colombia, entiende que al impulsar la formación
a través de la tecnología, y
promover espacios de desarrollo del capital social, puede
romper las barreras de acceso
y generar impactos positivos
en Colombia.

Claro por Colombia, el programa
de responsabilidad social de Claro,
ha adelantado acciones para
la inclusión de personas en
condición de vulnerabilidad.

