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l inicio de la llamada “nueva normalidad” en Colombia implica varios
retos con respecto a lo que será el desafío de convivir con el virus
del Covid-19. Hasta el momento, es evidente que la ciudadanía ha
cumplido en gran parte con los protocolos sanitarios y las medidas de
bioseguridad para tratar de frenar la curva epidemiológica. Las proyecciones
iniciales sobre lo que podría ser el impacto de la enfermedad viral en nuestro
país eran absolutamente catastróficas, pero afortunadamente la disciplina
individual y colectiva logró evitar una tragedia de mayores dimensiones.
Lo importante, en todo caso, es que reactivar el país cuando la curva de
contagios y decesos no ha disminuido de forma más sustancial, es un reto
de grandes proporciones. La clave está en que los colombianos aprendan a
aplicar los protocolos sanitarios en los espacios públicos y privados, teniendo
conciencia de que al cuidarse cada quien salvaguarda su salud y vida, y que al
hacerlo también protegen a sus seres queridos y todos aquellos con quienes
interactúa en el día a día.
La reanudación productiva, laboral y de la mayoría de las actividades
ya es irreversible. La empresa privada ha dado una muestra impresionante
de resiliencia ante el fuerte coletazo en materia económica, de plusvalía y
de empleos. Una vez más, queda en evidencia que el sector privado no solo
tiene una gran capacidad para adecuarse a las condiciones más difíciles, sino
también que se reinventa de forma muy rápida, apostando por la innovación
y la búsqueda de nuevos mercados.
Es claro que la recuperación será muy complicada y que demandará un
esfuerzo muy sólido, tanto de las empresas como de los trabajadores y el
Estado en general. Sin embargo, la propia fortaleza precedente del sector
privado, la economía local y el talento humano en general, unido a un plan de
apoyo más decidido desde el Gobierno, debe llevar a que el país recupere más
temprano que tarde esa senda de crecimiento que tenía al comienzo del año.
Y en ese proceso de recuperación es clave que se mantenga ese sendero
de solidaridad que ha distinguido a los colombianos en estos cinco meses de
crisis sanitaria. Es impresionante la cantidad de recursos, servicios y ayudas
en especie que las empresas están movilizando para apoyar a las personas
más pobres y vulnerables en medio de la pandemia. La situación seguirá
crítica por algún tiempo más, razón por la cual es necesario que esos flujos
de ayuda humanitaria no se detengan de forma automática, ahora que se
reactiva el país y entramos en la fase de “aislamiento selectivo”.
Colombia, como se dijo, debe acelerar el paso para tratar de recuperar
el terreno perdido por el efecto de una pandemia que no se ha ido. Esto es
clave tenerlo en cuenta. Una reactivación que no cumpla con los protocolos
de bioseguridad y distanciamiento social, podría llevar a que la curva epidemiológica se dispare de nuevo y tengamos que volver a las duras épocas
de las cuarentenas y la parálisis de las actividades productivas. La ruta es
clara: reactivación gradual y segura, con solidaridad a bordo.
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McProtegidos, refuerzo bioseguro
Desde el inicio de la emergencia sanitaria en Colombia, McDonald’s adecuó sus
restaurantes bajo los parámetros de esta iniciativa, que revisó exhaustivamente todas
las áreas de la operación para añadir nuevos procesos y elementos de bioseguridad,
a sus ya reconocidos estándares de higiene y seguridad

L

a higiene y seguridad en la comida hacen parte
del ADN de McDonald’s. Por eso, la compañía
pudo reaccionar muy ágilmente a las exigencias
de esta nueva coyuntura. Todos los empleados
de la organización están certificados en manipulación
higiénica de alimentos y cuentan con todos los elementos
de protección, incluyendo tapabocas y máscaras acrílicas.
También, se intensificó la rutina de lavado de manos, con
una alarma automatizada cada 30 minutos.
A su vez, los empleados están organizados en cuadrillas
fijas en cada turno, lo cual permite hacer trazabilidad de
cualquier novedad que ocurra con ellos. Antes de iniciar
y al finalizar cada turno, todos los empleados hacen un
registro de su estado de salud, el cual queda consignado en
la plataforma “McProtegidos”, habilitada por la compañía
con el fin de hacer un seguimiento más detallado.
Primer protocolo para
domicilios por medio de plataformas
McDonald’s fue la primera cadena de restaurantes en
implementar un riguroso proceso para domicilios, con
entregas sin contacto y un protocolo que exige al domiciliario la sanitización de manos y bolsos, con elementos de
higiene proporcionados por el restaurante.
AutoMac, una forma segura de
comprar comida sin bajarse del vehículo
Adicionalmente, en 29 restaurantes McDonald’s del

país, los clientes pueden ordenar su comida sin bajarse del
vehículo; esto por medio del AutoMac, una experiencia con
distanciamiento físico, separación con ventanillas acrílicas
y sin contacto físico de principio a fin.
Restaurantes listos para
recibir nuevamente a los clientes
Entre las nuevas medidas de bioseguridad implementadas en todos sus restaurantes, como preparación al
momento en que sea autorizada la atención al público
dentro de los locales, se encuentran: zonas de espera para
pedidos y recolección con distanciamiento físico, acrílicos
que separan a empleados y clientes en el mostrador, restricción de aforo deshabilitando una parte de las mesas y
sillas hecho con base en una planimetría exacta de cada
restaurante, demarcando flujos de tráfico que permiten

el distanciamiento físico e instalando dispositivos “abrepuertas” que permiten entrar y salir sin usar las manos.
También, hay protocolos antes de ingresar al restaurante que incluyen toma de temperatura con termómetros
sin contacto, exigencia de tapabocas al ingresar y mientras no se esté comiendo, así como disponibilidad de gel
antibacterial para los clientes.
Medios de pago digitales sin contacto
La llamada “nueva normalidad” le ha abierto paso a iniciativas digitales, como nuevas formas de hacer pagos por
medios virtuales, sin necesidad de contacto físico. Por eso,
como parte de su estrategia de bioseguridad, McDonald’s
habilitó dos de estas nuevas formas de pago, con las cuales
los clientes pueden hacer sus transacciones, de forma
segura, sin entregar su tarjeta ni tocar dispositivos como
el datáfono. A su vez, McDonald’s también incorporó
en su aplicación para móviles, una nueva funcionalidad
que permite pedir en el restaurante más cercano, pagar
desde el celular y recoger su pedido en el restaurante con
seguridad y conveniencia.
Empaques seguros sin
sacrificar el medio ambiente
Desde el inicio de la contingencia causada por el
Covid-19, McDonald’s reforzó sus empaques para los
domicilios, con doble bolsa de papel y triple sello de seguridad. Sin embargo, con esta iniciativa ha mantenido
su compromiso con ofrecer empaques sustentables y la
reducción del plástico de un solo uso. Ahora, la tapa del
McFlurry que era plástica, fue reemplazada por una con
cartón de bagazo de caña y portavasos de este material,
100% reciclado.
Actualmente, McDonald´s está trabajando con los gobiernos locales de las ciudades donde tiene presencia para
ser parte de los planes piloto de reapertura de restaurantes
y de reactivación económica. Como resultado de ello, el 13
de agosto será uno de los 139 restaurantes en participar
en la prueba piloto en Manizales.
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Proyectos que aportan
al desarrollo de Colombia

Apoyando la reactivación económica y
garantizando la salud y vida
de todos por medio de los protocolos
de bioseguridad se evidencia el aporte
de la compañía al país

Ciudad Verde - Soacha

C

on el anuncio por parte del Gobierno nacional de reactivar algunos
sectores económicos -como el de
la construcción- la compañía se
encuentra en la implementación permanente de protocolos de bioseguridad en el
100% de sus obras ubicadas en ciudades
como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Madrid, Cota y Medellín, en las
cuales se busca proteger la salud de todos
aquellos que hacen parte de la comunidad
Amarilo -trabajadores, proveedores, clientes, entre otros-.
Según Roberto Moreno, presidente de
la compañía, “somos un país de grandes

oportunidades y de empresas que, como
Amarilo, le apostamos de manera comprometida a impulsar el desarrollo social
y económico”.
Justamente, el Presidente de la compañía señala el alto sentido de resiliencia
presente en el territorio colombiano, el
cual le genera la confianza de afirmar que
“una vez superada la emergencia, todos
volveremos más fortalecidos, unidos y motivados, lo que sin duda traerá resultados
positivos”. De forma tal que los dirigentes
de la empresa y el gestor de capital privado, Yellowstone Capital Partners esperan
seguir adelante en la recuperación tras la

presente contingencia, para así generar
mayor inversión y crecimiento económico.
Reinventarse, una necesidad
“Ciudad dentro de la ciudad”, el concepto del que Amarilo es pionero, sin duda
representa una clara apuesta por la construcción sostenible, teniendo como objetivo
fundamental ofrecer a las comunidades
espacios más inclusivos, seguros y sostenibles, con el fin de que sus residentes tengan
todo lo necesario para vivir en un mismo
lugar, mejorando así su calidad de vida.
Enmarcado en esta idea está el proyecto
“Lagos de Torca”, que busca crear alrededor
de 130.000 viviendas multiestrato, en un
área de 1.800 hectáreas con vías, parques,
ciclorrutas, centros médicos y educativos,
todo en sintonía con el medio ambiente,
para ofrecer una ciudad bien planeada y
el desarrollo íntegro de las necesidades de
la comunidad, pensando siempre en sus
habitantes.
¿Qué medidas se adoptaron?

Hacienda Casablanca en Madrid.

Para el retorno a las distintas actividades
productivas, Amarilo implementó estrategias de protección para prevenir, contener y
mitigar el contagio del Covid-19. Teniendo
en cuenta la salud de sus colaboradores, la
compañía implementó medidas que contemplan el trabajo en casa, aislamiento social, desinfección e higiene, distribución de
turnos laborales, además de todos aquellos
protocolos de bioseguridad para el cuidado

y bienestar de colaboradores y clientes,
aplicables tanto en los espacios familiares
como en los laborales, y en todos los lugares
donde opera para evitar la expansión del
nuevo coronavirus.

RSA: Colombia, un país resiliente 6

Una publicación de

Así se preparan
los colegios para
continuar con la
educación virtual

B

ajo las medidas y anuncios emitidos por
parte del Gobierno nacional y las autoridades locales, son muchos los colegios
tanto públicos como privados que continuarán bajo la modalidad de educación virtual
hasta nueva orden, o hasta que las condiciones de
la emergencia provocada por la pandemia permitan el regreso a la presencialidad o alternancia de
manera segura.
Según lo explica Patricia Álvarez, vicerrectora
del Colegio San Patricio de Bogotá, durante los
últimos meses y desde la implementación de la
educación virtual, las instituciones han tenido
la oportunidad de realizar un proceso de evaluación y retroalimentación por parte de los padres,
estudiantes y profesores, lo que les ha permitido
identificar diferentes áreas de mejora. Algunas
recomendaciones que se han tenido en cuenta
con el objetivo de darle continuidad y calidad al
proceso de aprendizaje virtual son:
Adaptación del pénsum académico:
hacer una revisión de los planes de estudio
de cada una de las áreas que se dictan en el
colegio para así, ajustarlos y adaptarlos a la
modalidad de curso virtual, logrando desarrollar en los estudiantes las competencias,
así como las habilidades que realmente
corresponden al contexto en el que estamos
actualmente.
Seguimiento socioemocional: es necesario fortalecer toda la red de apoyo para
padres, niñas y maestros; esto, con el fin de
brindarles herramientas que les ayuden a
sobrellevar y superar este tiempo de confinamiento e incertidumbre. Con este fin,
los colegios pueden implementar charlas
y conversatorios, que no solo involucre a
los estudiantes sino también a sus familias,
permitiéndoles identificar y solucionar
problemas e inconvenientes de convivencia.
Adicionalmente, es necesario que los niños
aprendan a identificar, manejar y controlar
sus emociones, por lo que es importante que
realicen actividades dentro del colegio que
estén relacionadas con el desarrollo de la
inteligencia emocional.

1.

2.

de herramientas tecno3. Mejoramiento
lógicas: las plataformas virtuales se han con-

vertido en el principal aliado de los colegios
para impartir la educación en estos tiempos
de pandemia; por esto, es necesario que los
establecimientos educativos identifiquen herramientas, que según la edad y habilidades
tanto de niños y jóvenes sean las más adecuadas para su proceso de aprendizaje. En el caso
de los estudiantes más pequeños, la apuesta
del San Patricio consiste en una herramienta
que le brinda autonomía a las alumnas, no
solo mejorando la experiencia de las niñas
durante las clases, sino la de toda la familia,
al no tener que depender tanto de sus padres
para hacer sus labores y hacer un seguimiento.
Ajuste en el horario: mantener a un niño
frente a un computador no necesariamente
es sinónimo de aprendizaje. Ellos necesitan
adquirir otro tipo de habilidades que se
dan por medio de ejercicios corporales y
deportivos que aportan al desarrollo físico y
psicomotor. Por esto, es importante que los
colegios implementen algunas actividades
extracurriculares que les permita explorar
otro tipo de pasatiempos como: deportes,
canto, baile, manualidades, arte, entre
otros.
Aprendizaje continuo: es necesario identificar las nuevas metodologías, al igual que
realizar capacitaciones al personal docente
y a los estudiantes del colegio para entender
las herramientas y los procedimientos que
pueden ayudar a potencializar el aprendizaje
remoto. Adicionalmente, encontrar maneras
entretenidas y diferentes a las habituales,
para que estos instrumentos se conviertan
en grandes aliados.
Para terminar, la vicerrectora del colegio San
Patricio concluye: “queremos, como lo hemos
venido haciendo por años, hacernos cargo, en
compañía de los padres de familia, de la formación
de los estudiantes, al igual que brindarles tranquilidad, resultados, acompañamiento y en general,
una experiencia positiva y una formación sólida,
en medio de esta emergencia sanitaria”.

4.
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a industria piscícola nacional es
cada vez más sólida. Según Procolombia, en 2018 las exportaciones
de productos acuícolas y pesqueros
crecieron un 24% en comparación con
2017, para un total de US$115,8 millones.
A pesar del impulso del negocio, la acuicultura, una actividad interdisciplinaria para
la crianza de especies acuáticas vegetales
y animales, aún enfrenta varios retos que
frenan su crecimiento como por ejemplo, la
contaminación, la creencia de que el sabor
de las especies de criadero es diferente y la
baja rentabilidad de su producción.
Este último punto es uno de los más desafiantes para los productores nacionales.
En Colombia, el costo de los alimentos concentrados para peces, especialmente en el
caso de la tilapia, ha aumentado alrededor
de un 30% en los últimos 15 años. Por ello,
las innovaciones en este sector se enfocan
en buscar opciones cada vez más efectivas,
pues solo la dieta representa entre el 60%
y 70% de los costos totales de producción.
“La oferta de harinas de origen animal,
uno de los principales insumos alimentarios de peces de criadero, no cubre la
demanda del mercado. Como consecuencia,
el costo de este aumenta, lo que eleva los
costos de producción. Especies como la
tilapia, por ejemplo, no resultan rentables
bajo este modelo de negocio. El mercado
no puede sostener los sobrecostos que esta
dieta alimentaria genera”, explica Mariángela Niño, consultora técnica de Nutrición
Animal para BASF.
Por esta razón, alternativas nutricionales que incluyen proteínas de origen vegetal
para estos cultivos emergen como una
tendencia en el sector y representan una opción sostenible y rentable para un negocio
que representa casi el 0,5% del Producto
Interno Bruto (PIB) en Colombia y genera
alrededor de 260 mil empleos en el país.
Los acuicultores se enfrentan al reto
de hacer de este, un negocio sostenible al
tiempo que buscan costos de producción
más viables. La respuesta a este desafío
podría estar en la manera de alimentar a
este tipo de peces de criadero.
Betania, ejemplo de productividad, calidad y bajo impacto ambiental
Betania Yaguará es la represa en donde
se desarrolla la mayor actividad acuícola
en Colombia. Allí se producen la tilapia
roja y plateada, los dos productos de mayor
exportación del sector.
En 2015, la alta demanda de este cultivo
en el mercado obligó a la represa elevar

Nutrición vegetal
para acuicultivos
en Colombia, una
tendencia sostenible
y rentable
Colombia produce unas 120 mil toneladas de tilapias blancas y
rojas al año, lo que representa casi el 0,5% del PIB en el país.
Alrededor del 40% se produce en la Represa de Betania
Yaguará, en el Huila, mientras que el 60% en tanques
de las regiones de Meta, Tolima y Antioquia

8

en la que se aprovechara la nutrición de
los peces, para mejorar la calidad de la
producción y reducir los niveles de impacto
ambiental. Así, utilizaron los beneficios de
una enzima natural llamada Natuphos®E,
una fitasa que garantiza mejor utilización
del fósforo y de otros nutrientes importantes -como minerales-, durante el proceso
digestivo de los peces.
Con esta solución, hay una digestión
más eficiente, lo que provoca una menor
excreción de nutrientes no absorbidos que
repercute positivamente en el cultivo. “Hacer la conversión a una dieta que incluya
proteína de origen vegetal como nutriente
principal, es una opción más costo-efectiva
para los productores, con resultados igualmente eficientes. Con estas innovaciones se
busca no perjudicar el performance de los
animales, ni afectar su sabor y valor nutricional”, explica Mariángela Niño.
En concreto, un productor que use en
sus acuicultivos proteínas de origen vegetal para la alimentación de sus peces está
ahorrando hasta $50.000 por tonelada, lo
que corresponde entre un 8% y 10% del
costo total de una tonelada de alimento
balanceado para la especie. Con una dieta
tradicional, los costos de producción se
acercan a $1.300.000 por tonelada. “Estamos enfocados en formular dietas con
nutrientes específicos que permitan a las
especies de producción mantenerse saludables a través del consumo de vitaminas
y minerales que, por supuesto, se pueden
adquirir también de fuentes alternativas a
la proteína animal”, concluye Niño.
Acerca de BASF

sus niveles de producción. Esta situación
incrementó la carga orgánica del agua,
ocasionada especialmente por los desechos de los peces, lo que originó un tipo
de contaminación llamado eutrofización,
que incrementa el crecimiento y desarrollo
descontrolado de algas en la superficie del
agua. Este fenómeno impide el ingreso del
sol, perjudica la calidad del agua y disminuye los niveles de oxígeno. En otras palabras,

afecta los niveles de productividad de los
acuicultivos.
Frente a este desafío, era necesario optar
por una alternativa sostenible e innovadora

En BASF, creamos química para un
futuro sustentable. Combinamos el éxito
económico con la protección ambiental y la
responsabilidad social. Aproximadamente,
los 117 mil colaboradores del Grupo BASF
trabajan para contribuir con el éxito de
nuestros clientes en casi todos los sectores
y países del mundo. Nuestro portafolio
está organizado en 6 segmentos: químicos,
materiales, soluciones industriales, tecnologías de superficie, nutrición, cuidado y
soluciones para la agricultura. BASF generó
ventas superiores a los €59 mil millones en
el 2019. Las acciones de la compañía se
cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS)
y American Depositary Receipts (Basfy)
en los Estados Unidos. Para obtener más
información, visite “www.basf.com”.
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¿Es importante
hablar de
Economía
Circular?
Por: Roberto Alfonso Montenegro Robles
Docente, Universidad de América

A

nivel mundial, el 91% del plástico no
puede ser reciclado. A su vez, desde
1960 se estima que se han producido
8,3 billones de toneladas métricas, las
cuales fueron arrojadas a la basura, mientras que
tan solo el 8,3% ha sido reutilizado.
La respuesta es sí. Absolutamente.
Según la Fundación Ellen Macarthur, la
Economía Circular es el marco para un sistema
financiero que restaure y regenere por diseño. Es
decir, repensar la relación extraer-hacer-botar,
para incorporar la visión reusar-remanufacturarreciclar. En pocas palabras es un paso en el camino
hacia la sostenibilidad.
La idea es cambiar la perspectiva para dejar de
ver objetos como carros, celulares, computadores,
sillas de oficina y lavadoras como stock para ser
vendido u olvidado; en cambio, pensar mejor en
modelos de negocio donde se reutilicen los módulos o partes de estos aparatos, para actualizar
el producto y volverlo a usar.
La industria de la
moda como ejemplo
Según la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (US EPA), la industria de la moda
requiere grandes volúmenes de pesticidas para
cultivar algodón; mientras que el agua usada en
los cultivos se vierte a los ríos sin un adecuado
tratamiento, en su mayoría.
En un caso particular, para producir una camiseta nueva se requieren cinco galones de agua,
la cual una vez pasada de moda es desechada por
el consumidor. Actualmente, se estima que en
EU se producen 14 millones de toneladas/día, y
en el caso de Hong Kong se estiman cerca de 253
toneladas. Una realidad.
El caso de China
Por otra parte, la emergente clase media en
China ha cambiado sus hábitos de consumo;
ahora, demanda más carne de cerdo, lo que ha

llevado al Grupo WH de Hong Kong a adquirir
la principal planta de producción de ganado porcino en Estados Unidos, Smithfield Foods, que
en el 2000 sacrificaba a más de 10.000 cerdos,
y esperan procesar más de 150.000 por mes al
finalizar el 2020, lo que conlleva a un incremento
de las áreas de cultivo de Soja, las cuales, al no
encontrar zonas propicias para siembra en Brasil,
se han trasladado a Mozambique, donde se les
ha otorgado 6.000.000.000 de hectáreas a los
productores brasileros.
Como ejemplo, entre las múltiples apuestas
en economía circular para movilidad, el departamento de transporte de los Estados Unidos
encontró que una persona que trabaja en un
oficina usa su vehículo en promedio 2 horas, y el
95% del día está en un parqueadero; por tanto,
desde la economía circular, se impulsan sistemas
de transporte público, taxis, bicicletas públicas,
patinetas eléctricas, así como compartir con
otras personas un mismo trayecto (Carpooling)
o alquilar vehículos por periodos de tiempo
(Carsharing). Es decir, es una combinación entre
el uso de transporte público y una alternativa
inteligente del automóvil particular, con lo cual
el propietario reduce los costos de mantenerlo, mientras que a nivel general reduce el
tráfico y la contaminación.
En el caso de los celulares existe un
programa pionero en Apple, que consiste
en rediseñar productos que se basen en el
ensamble de módulos, con los cuales el usuario, actualiza la pieza que requiera, que van
desde la cámara hasta la pantalla, pero sigue
conservando su celular.
En el caso de las lámparas LED, Phillips
le apuesta a un modelo donde ellos alquilan
el servicio de luz, a la vez que se comprometen a mantener las bombillas en buen
estado. Lo mismo puede funcionar en la
industria de los celulares, donde el usuario
alquila a la empresa que los produce, el
teléfono de última tecnología y la misma
empresa que lo produce se encarga de
hacerle el mantenimiento o cambiar las
piezas dañadas.
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Tecnología para la
Sostenibilidad
A través de “Claro por Colombia”, programa de
sostenibilidad de Claro, se han impulsado proyectos
con la meta ¡Tecnología que transforma vidas!

L

a conectividad ha sido una
herramienta clave para afrontar la contingencia generada
por el Covid-19, debido a la
alta demanda para estudiar, trabajar,
además de asegurar la rentabilidad
de empresas y emprendimientos. El
propósito de Claro ha sido el de conectar a los colombianos y contribuir
a la disminución de la brecha digital,
facilitando el acceso a la tecnología.
Por esta razón, “Claro por Colombia”, programa de sostenibilidad de
Claro, se ha encargado de impulsar
diversos proyectos con el fin de ampliar
la cobertura en el territorio. Conózcalos
a continuación.
1. “Colombia Conectada”: cuyo propósito es que los colombianos
apadrinen a una familia de estrato
1 o 2 para que su hogar pueda tener
acceso a Internet sin costo durante
un año, ingresando a la página
“www.colombiaconectada.com” se
podrán realizar donaciones desde
$20.000. Esta iniciativa finaliza el
próximo 31 de agosto.
2. “Plataformas virtuales y gratuitas”:
desarrolladas por la Fundación
Carlos Slim, busca que todos los
colombianos puedan fortalecer sus
habilidades y conocimientos para
el empleo y el emprendimiento
con “Capacítate para el Empleo”
(https://capacitateparaelempleo.
org/); y para los estudiantes, docentes y padres de familia con
“PruébaT” (https://pruebat.org/).
Mediante estos, se podra aprender
a través del juego disciplinas como
ciencias, matemáticas y lenguaje.
Durante la época de aislamiento
derivado por el Covid-19 se ha
aumentado el número de usuarios
de las plataformas de manera
exponencial. “Capacítate para el
Empleo” cuenta con 496.454 que

corresponde al 54% de incremento de usuarios en Colombia.
Por su parte, “PruébaT” tiene
registrados a más de 965.000
usuarios.

3. “Copa Claro por Colombia Virtual 2020”: en alianza con Fútbol con Corazón, el patrocinio
de Huawei y el apoyo de Cisco
Webex, realizarán la segunda

edición de este torneo virtual,
adaptado a las nuevas condiciones,
el cual beneficiará a 1.600 niños,
niñas y adolescentes entre los 8
y los 17 años pertenecientes a 28
comunidades vulnerables en los
departamentos de Atlántico, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
El objetivo de la Copa es promover
deporte, educación y tecnología en
los participantes, haciendo énfasis
en el desarrollo de habilidades para
la vida y valores como la tolerancia,
la solidaridad, el respeto y la honestidad.
La inauguración de la Copa se
realizará el próximo 29 de agosto a
las 10:00 a.m., a través de la plataforma Cisco Webex.
4. Voluntariado no presencial
a. “Voluntarios por la Vida”, en
articulación con la Gobernación
de Cundinamarca, la Fundación
Alquería y la Fundación Conectando Ideas, los voluntarios
corporativos de Claro realizan
llamadas y encuestas telefónicas que permiten identificar el
nivel de riesgo de los cundinamarqueses. Con esta estrategia,
hemos logrado impactar a más
de 1.500 personas.
b. “Copa Claro por Colombia
Virtual 2020”, los voluntarios
corporativos de Claro harán
parte de las sesiones sincrónicas
de la Copa como cofacilitadores
de niños, niñas y adolescentes,
motivándolos en el desarrollo
de retos en deporte, educación
y tecnología.
Claro y su programa de sostenibilidad “Claro por Colombia” está
comprometidos en impulsar la competitividad del país con la tecnología y
la conectividad.
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Regiotram de Occidente es clave para
generar empleo en Cundinamarca
Este proyecto es y será una herramienta vital para la reactivación económica del departamento

E

n el 2024, el Regiotram de Occidente estará
recreando un ruido que por años fue símbolo de
progreso y bienestar, a la vez que le devolverá al
centro del país esa tradición ferroviaria perdida.
A su vez, desde ya es símbolo de empleo, esperanza y
bienestar. Hoy, en medio de una pandemia que acarreó
el asentamiento de una crisis económica y social sin
precedentes, este proyecto ya está generando decenas de
empleos, empleando a miles de personas por los próximos
cuatro años que, siendo los inmediatamente posteriores a
la crisis desencadenada por el Covid-19, necesitarán más
de este proyecto para reactivar la economía y emplear a
los cundinamarqueses.
Ha pasado un año desde que el 15 de agosto de 2019,
el Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca
hicieron pública la licitación para la construcción y posterior entrada en operación del Regiotram de Occidente; sin
embargo, desde ya este proyecto es y seguirá siendo una
ficha clave para la reactivación económica en la generación de empleo para el departamento. Esto, teniendo en

Características del proyecto
•
•
•
•
•

Es un tren ligero eléctrico que movilizará cerca de 130.000 pasajeros
al día y alrededor de 40 millones al año, entre los municipios ubicados
entre la Sabana occidental y Bogotá.
Se extenderá por 39,6 kilómetros, de los cuales 24,9 se encuentran
en la zona suburbana y 14,7 en la urbana.
El proyecto se desarrollará sobre el corredor férreo existente desde
Facatativá hasta el Distrito Capital -entre la calle 26 y la avenida
Caracas-.
El Regiotram se conectará con el Metro de Bogotá y contará con 17
estaciones, 8 ubicadas en los municipios de la Sabana y 9 en Bogotá.
Su flota estará compuesta por 18 trenes de 100 metros cada uno, con
capacidad de 884 pasajeros, y mínimo 100 biciparqueaderos en cada
municipio de la Sabana, representando altos niveles de seguridad vial,
además de la rehabilitación de la red ferroviaria de los municipios
ubicados en el occidente del departamento.

cuenta que no solo mitigará la crisis económica y social
derivada del Covid-19 -que llegó para quedarse-, sino
que será la columna vertebral para el bienestar de los
cundinamarqueses por las próximas tres décadas.
De hecho, este proyecto se encuentra en etapa de preconstrucción -la cual dura 18 meses-, desde el pasado 24
de junio; en los 36 meses que dura la fase de obra y en los
22 años que durará la de operación y mantenimiento, está
previsto que genere alrededor de 25.000 empleos nuevos
que, además, priorizarán a la población cundinamarquesa
y aún más, de los municipios de la Sabana de Occidente,
lugares por los que transitará el tren.
De acuerdo con Jeimmy Villamil Buitrago, quien lleva
9 meses y medio asumiendo el cargo de gerente de la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca, entidad encargada de llevar a buen puerto esta megaobra de movilidad,
señala que este será un proyecto central para impulsar
la economía del departamento. “Este proyecto, por la
envergadura que tiene en el sector de infraestructura de
transportes, es uno de los más importantes que tenemos
en inversión de recursos. Es el más importante que hoy
tiene Cundinamarca, en la medida que reactivará varios
sectores de la economía”, le dijo a EL NUEVO SIGLO
la gerente Villamil, quien añadió que en plena pandemia
ya comenzaron las contrataciones, específicamente, de
servicios profesionales en diferentes áreas.
“Ahora mismo, la contratación está enfocada en servicios profesionales, pero es importante aclarar que los
empleos directos de esta etapa también incluyen los que
genera la interventoría del proyecto. Y adicionalmente,
cuando se inicie la construcción, la contratación se centrará en la mano de obra calificada y no calificada, así como
en la adquisición de bienes y servicios relacionados con la
ejecución de la misma como el transporte, la maquinaria
y los insumos de construcción”, precisó la Gerente.
Y es que las cifras hablan por sí solas. Solo la fase
de preconstrucción tiene perfilada la creación de 200
empleos directos y 450 indirectos; durante la fase de construcción se generarán 9.100 empleos directos y 13.000
indirectos. Mientras que en la de operación, que se llevará
a cabo por 22 años, se planea contratar a 1.100 personas
directamente, además de otras 1.500 de forma indirecta.
Una respuesta inmediata
a la recesión que ya llegó
Aunque el cronograma de ejecución del Regiotram de
Occidente sufrió un retraso de tres meses, relacionado con
la firma del acta de inicio, la cual estaba calculada para
marzo, este proyecto no se ha detenido un solo día y en
los días más oscuros de este año, ya comenzó a emplear
personal. No obstante, teniendo en cuenta que el 20 de
ese mes arrancó el simulacro en Bogotá que dos días más
tarde se extendió a la que sería la primera cuarentena
obligatoria nacional, se tomó la decisión de aplazar la
firma del acta de inicio para el mes de junio, de común
acuerdo con el concesionario.

El pasado lunes 3 de agosto, en un vuelo especial procedente del gigante asiático, bajo estrictos
protocolos y medidas de bioseguridad, llegaron a
Colombia los ingenieros de la firma China Civil Engineering Construction Corporation, (Ccecc), quienes
se encargarán de ejecutar las obras del Regiotram
de Occidente.
Adicionalmente, aunque la firma del acta podría
haberse prolongado aún más en el tiempo y pudo
haberse llevado a cabo en septiembre, esperando que
coincidiera con la reapertura del Aeropuerto Eldorado
y los vuelos internacionales -teniendo en cuenta que el
concesionario de esta obra es chino y gran parte de su
interventoría es de origen español-, el proyecto tomó
la decisión de no seguir aplazando la firma del acta
de inicio; es decir, desde que se llevó a cabo la misma,
arrancaron las contrataciones.
“Como somos conscientes de la recesión mundial derivada del Covid-19 y por supuesto, Colombia no es ajena
a esto, fue que decidimos comenzar cuanto antes y en las
condiciones que fue licitado el contrato que, a excepción
del retraso en la firma, no ha sufrido modificaciones”,
añadió la Gerente de la Empresa Férrea Regional de
Cundinamarca. De esta manera, a casi dos meses desde
que se suscribiera el acta de inicio, para el proyecto del
Regiotram de Occidente ya han sido contratadas más de
dos firmas de consultoría en diferentes frentes que apoyan
temas de ingeniería, ambientales, eléctricos, entre otros.
Este trabajo -para el que se están haciendo contrataciones en este momento- es la maqueta de andamiaje
sobre la que se construirá esta megaobra, pues del trabajo que ya se está adelantando hoy, por el año y medio
restante que queda de la fase de pre-construcción, se
encargarán de hacer los diseños, estudios de factibilidad
a nivel de detalle, así como la obtención de las autorizaciones y licencias.
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En su etapa de preconstrucción, el Regiotram de Occidente ya comenzó a
vincular equipos para que en 16 meses esté listo el proyecto

D

os de las primeras contrataciones que hizo el
proyecto Regiotram de Occidente en plena
pandemia, para no generar retrasos en el
cronograma de ejecución, fue la vinculación
de dos mujeres que tendrán que llevar a buen puerto dos
temas sustanciales, sin los cuales no sería posible arrancar la construcción de este megaproyecto de movilidad,
integración y desarrollo para Cundinamarca, en 16 meses.
Se trata de Luz Helena Herrera, quien estará a cargo
de dirigir el componente ambiental del proyecto; también,
Luz Ángela Bernal Ramírez, quien tendrá a su cargo la
coordinación social del Regiotram. Ambas se vincularon
hace menos de un mes; a su vez, cada una de ellas ya tiene
a su cargo equipos de 10 y 12 personas respectivamente.
Aprobación ambiental, un imperativo
Luz Helena Herrera es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de la Salle. Antes de que la
invitaran a vincularse en el Regiotram de Occidente a
través de la coordinación ambiental, trabajaba con otro
proyecto relacionado con el sector ferroviario, el cual
ya estaba por acabarse.
Ahora más que nunca, cuando la conciencia ambiental a nivel mundial es una realidad y una norma que se
respeta o se respeta, el trabajo de Luz Helena consiste
en asegurar que este proyecto sea sostenible medioambientalmente hablando. Así mismo, de acuerdo con ella,
trabajar en una obra de tal envergadura y trascendencia
para el desarrollo de la Región, es un privilegio.
“En este momento hay muchos proyectos nuevos, yo
ya venía trabajando en el sector férreo, el proyecto de Regiotram me pidió unas consultas relacionadas con el plan
de manejo ambiental y posteriormente, me pidieron que
participara en el proceso de selección para el cargo. Para
un profesional, hacer parte de un proyecto como estos es
muy interesante, no solo por lo que significa para el futuro
de la región, sino por lo que implica ambientalmente”,
le dijo a EL NUEVO SIGLO la nueva Coordinadora
Ambiental del proyecto.
Sus dos objetivos durante esta fase de preconstrucción serán los de obtener el visto bueno por parte de la
autoridad ambiental para que la obra pueda comenzar
a ejecutarse, además de consolidar un plan de gestión
ambiental, algo así como una guía de lo que se hará
en materia ambiental durante toda la extensión del
proyecto, no solo en esta primera fase.
“En estos 18 meses tenemos que realizar todos los
estudios hídricos e hidrológicos, de suelos y de fauna,
para determinar los impactos que pueda tener el proyecto durante la construcción. Estos estudios hay que

entregarlos y son un requisito para que nos entreguen
la licencia ambiental, el permiso que debe obtenerse
para poder construir. Sin ella no podremos empezar”,
precisó Herrera, quien se refirió al nivel de detalle que
se está manejando en estos momentos, tanto en la
recolección como en el análisis de una cantidad masiva información, razón por la cual el trabajo en estos
momentos es tan técnico.
Y adicionalmente, Luz Helena deberá liderar la formulación de un plan de gestión ambiental del proyecto,
para que cuando se esté ejecutando la obra, se siga al
pie de la letra la hoja de ruta que deberá transitar el
Regiotram, con el fin de que la entidad ambiental pueda
supervisar que se cumpla el contenido de la misma.
Cuando comenzaron a implementarse todas las
medidas para contener el Covid-19, Luz Helena temió
quedarse sin trabajo, pues en algún punto, la ANI
planteó que los sectores ambientales y sociales se suspenderían, pero no fue el caso.
Hoy ella tiene bajo su supervisión a un equipo de
10 personas; tendrá que hacerle seguimiento a todos
los estudios que se deriven de esta primera fase de
ejecución, a la vez que cuando inicie la etapa de construcción deberá tener personal en la obra que supervise
el cumplimiento de la licencia ambiental.
Generación de empleo que
prioriza a los cundinamarqueses
Con un equipo de 12 personas que también acaban
de ser contratadas, hace un mes, Luz Ángela Bernal
Ramírez se convirtió en la nueva coordinadora social del
proyecto de Regiotram de Occidente. Su equipo deberá
diseñar, implementar y hacerle seguimiento a todos
los procesos de gestión social que debe implementar el
proyecto, para mantener el buen relacionamiento con
las comunidades del área de influencia.
En otras palabras, de la gestión que realice el equipo
liderado por Luz Ángela, dependerá la calidad de las
intervenciones sociales con las comunidades para que
estas, puedan participar de este proyecto y mantenerse
informados frente a los avances del mismo. Esta megaobra, sin lugar a dudas, hará parte del paisaje y la realidad
del departamento; particularmente, hará parte de la vida
de quienes viven en su área de influencia, por lo que una
falla en la comunicación podría derivarse en problemas
con la comunidad.
Ahora, en materia de contrataciones, de acuerdo
con la coordinadora Bernal este proyecto será vital en

Cifras empleo por fase
Fase de preconstrucción
18 meses de los cuales ya han corrido dos
200 Empleos directos
450 Empleos indirectos
*Incluye empleos directos de interventoría
Fase de construcción
36 meses de construcción
9.100 Empleos directos
13.000 Empleos indirectos
*Incluye empleos directos de interventoría
Fase de operación y mantenimiento
22 años
1.100 Empleos directos
1.500 Empleos indirectos

el proceso de reactivación económica del departamento
por dos razones principales. La primera de ellas está
sustentada en la alta proyección laboral del Regiotram,
que ya está generando empleo; eso, sin contar que las
contrataciones para todas las fases de esta obra tienen
enfoque de género.
La segunda, una vez se supere la crisis ocasionada
por el Covid-19 y el país logre entrar a un proceso de
pospandemia, “este proyecto va a influir bastante en
el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios
del Regiotram”, le señaló a EL NUEVO SIGLO la
Coordinadora Social, quien añadió que todas las contrataciones priorizarán a los cundinamarqueses a través
de un proceso de garantía y certificación de residencia.
“Ese es un requisito indispensable a menos que no
se encuentre la cualificación que se requiere, en cuyo
caso se acude a personas de otras regiones. Pero sin
duda, la prioridad es vincular a personas, ni siquiera de
Cundinamarca, sino del área de influencia del proyecto,
es decir la zona occidente de Bogotá, Faca, Mosquera
y Funza”, añadió. Por último, en estos 16 meses, este
equipo de trabajo deberá dejar lista la hoja de ruta que
se asumirá en materia social durante los 36 meses de
ejecución de la obra. “Dentro de la licencia ambiental está
el componente social y ahí deben quedar consignadas las
estrategias que debemos implementar con las comunidades para mitigar los impactos que vamos a tener durante
el periodo de construcción”, finalizó diciendo.
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La Fundación Avon
dice NO a las
violencias contra
las mujeres con
#AisladasNoSolas

E

Carolina Henao,
directora ejecutiva de
la Fundación Avon
Colombia.

l aislamiento social y obligatorio ha puesto a mujeres y niñas víctimas de
violencia de género en encierro junto con sus agresores. Bajo este contexto,
la Fundación Avon para la Mujer lanzó la campaña global #AisladasNoSolas,
con el objetivo de acompañar e informar a la sociedad sobre las herramientas
disponibles para asistir en una primera escucha a mujeres víctimas de violencias y así
contribuir a que la tensión no aumente en momentos de cuarentena y, darle tiempo
a tomar decisiones para proceder por las vías oficiales. La Fundación AVON Global
en el marco de esta pandemia ha entregado recursos por 1 millón de dólares a organizaciones sociales en 36 países.
“#AisladasNoSolas es un llamado a todas las mujeres y en especial a aquellas
que con motivo del aislamiento social y obligatorio al que nos hemos visto enfrentados a raíz del COVID-19, han tenido que quedarse en casa encerradas
con sus agresores. A ellas y a todas las mujeres queremos decirles que, aunque
estamos aisladas, no estamos solas”, Carolina Henao, directora ejecutiva
Fundación Avon para la Mujer.
En el marco de Colombiamoda 2020, la Fundación Avon oficializó en
Colombia su alianza con La Fundación She Is y el movimiento No es Hora
de Callar, a través de la cual se busca amplificar el alcance de #AisladasNoSolas que busca contribuir a eliminar las violencias contra las mujeres.
“Dentro del plan de trabajo que hemos construido de la mano de la
Fundación Avon, destacamos la implementación de la línea telefónica y chat #AisladasNoSolas a través de los cuales con un equipo
sicosocial realizamos contención emocional. Permitimos que
las mujeres encuentren un espacio de confianza y empatía
para expresarse con el fin de canalizar su necesidad con la
ruta de atención existente en el país en atención en violencias y a su vez acompañar para fortalecer la autoestima,
la autoconfianza y la autonomía permitiendo que se
reconozcan a sí mismas para que continúen el proceso”,
aseguró Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación
She is y Directora del Women Economic Forum.
“Como periodista y como mujer, que he vivido en
carne propia esta realidad de las violencias en contra
de las mujeres, generaremos en equipo contenidos
profundos en el marco de esta alianza #AisladasNoSolas que lleguen al alma, no solo de las mujeres
sino de los hombres. Contenidos multiformato que
nos pongan a pensar y que nos permitan dejar esta
violencia que nos está matando”, puntualizó Jineth
Bedoya Lima, Directora de No es Hora de Callar y Sub
Editora El Tiempo.
Para la Fundación AVON tener a estas personas y
entidades aliadas se convierte sin duda en ese propósito
de expandir la labor de generar conciencia, educar y
transformar esa cultura de violencia contra las mujeres.
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E

Novedades

MUY, el primer restaurante completamente
automatizado en Colombia

sta tienda, la primera en su tipo para
la región, se destaca por la ausencia de
intervención humana durante la prestación del servicio. Como resultado, las
ventas del punto superaron las expectativas en su
primera jornada.
La experiencia en este restaurante, ubicado en
la calle 94 con carrera 11, destaca por la completa
independencia y optimización de tiempo que brinda al momento de adquirir los productos. Como
punto de partida, los clientes pueden seleccionar
ingredientes a través de pantallas de autogestión, las cuales ofrecen diferentes alternativas
para construir el pedido. Luego de esto, deberán
acercarse a una serie de máquinas, similares a un
cajero automático, en donde podrán realizar el
pago en efectivo o con tarjeta. Los pedidos, listos
para su consumo, son recogidos directamente de
un casillero ubicado al interior del lugar.
“Esta apertura es una prueba piloto con la que
buscamos conocer cuál es la impresión y el comportamiento de los clientes frente a esta novedosa
propuesta. Basados en esto, es posible realizar
aperturas futuras de este tipo en otros puntos a

N
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través de la modernización de los ya existentes,
para así continuar trabajando de manera segura
para ofrecer alimentos de calidad pensados en
el bienestar y economía del cliente”, afirma José
Guillermo Calderón, CEO de MUY.
Este emprendimiento colombiano ya cuenta
con más de 39 restaurantes en Latinoamérica,
puntualmente en México, Brasil y Colombia. De
manera adicional, MUY tiene presencia en las
diferentes plataformas de domicilios en los tres
países y a través de su aplicativo para celulares.
Actualmente, continúa con su estrategia de crecimiento por medio de formatos presenciales
-puntos de venta- y cocinas ocultas que permiten
el mayor acceso posible a los clientes y fortalece
los tiempos y cobertura de los domicilios.
A la fecha, MUY cuenta con 39 restaurantes en
Latinoamérica, 36 de ellos en Colombia. En este
sentido, a pesar de la situación económica y social,
a la fecha, MUY ha vendido más de 2 millones de
platos, posicionándose como líder en el sector
de foodtech en la región, siendo una compañía
generadora de empleo e ingresos constantes para
los países donde tiene presencia.

Natahlie Lozano Blanco, la abogada que lucha
por las víctimas de implantes PIP en el mundo

athalie Lozano es una
abogada colombofrancesa con una
importante carrera
en las firmas legales más prestigiosas del país. Desde 2009
decidió iniciar su propia práctica con énfasis en la defensa
de los derechos colectivos. Uno
de sus mayores logros es la defensa que, desde 2012, adelanta
a favor de las mujeres víctimas
de los Implantes mamarios de
marca Poly Implant Prothése
(PIP).
Las mujeres con PIP sufrieron graves afectaciones
a su salud a causa de esos
implantes. Desde la angustia
de no conocer qué elementos
tenían en su cuerpo, hasta
casos gravísimos en los que se
desarrollaron enfermedades
complejas, sin tratamiento
conocido. Además, muchas no
estaban en capacidad de asumir

los gastos para cuidar su salud ni
resolver el riesgo al que habían
quedado expuestas. Tampoco
encontraban caminos eficientes
para reclamar sus derechos ante
los responsables.
Todo esto fue motivación suficiente para que Nathalie Lozano y
su equipo empezarán una batalla
legal contra TÜV Rheinland, el
gigante alemán que certificó negligentemente la calidad de las
prótesis PIP. En enero de 2013,
Lozano presentó los primeros

1.500 casos de mujeres colombianas quienes, en noviembre
de ese año, obtuvieron en un
fallo histórico un pago inicial
a su favor.
Para esta abogada, no fue un
camino fácil, tuvo que enfrentar
muchos retos como la falta de
confianza de los juristas franceses, pocos recursos económicos
por parte de las víctimas para
poder enfrentar esa batalla y
la posición rígida de la contraparte, que no estaba dispuesta
a ceder nada a favor de las miles
de mujeres afectadas por su
negligencia.
Hoy en día, Nathalie y su
equipo han logrado superar
muchos de esos retos y representan a más de 11 mil mujeres
en más de 55 países en esta batalla con la que esperan obtener
pagos por casi €500 millones a
favor de todas las víctimas que
hoy reclaman justicia.

Soluciones fintech para empleados y
pensionados en medio de la pandemia

E

n medio de la coyuntura, las compañías se
adaptan a las necesidades de los clientes
por medio de metodologías
100% digitales. Como muestra,
AlphaCredit otorgará beneficios que cobijan a clientes y
sus familias afectados por el
Covid-19.
Hoy los trabajadores, empresarios y pensionados colombianos son el símbolo de
resiliencia que tiene el país en
estos tiempos de pandemia. En
esta coyuntura, muchos de ellos
están pensando cómo solventar
gastos adicionales que puedan
surgir. En ese sentido y como
forma de dar respuesta a esas
necesidades del día a día, la
fintech AlphaCredit ha desarrollado soluciones diseñadas
para que sus clientes puedan
sobrellevar esta situación de la
mejor manera.
Adelantos de nómina
Por medio de su aplicación
Bontu, se dará la opción de
obtener anticipos de nómina
hasta del 50% del salario de los
empleados. Este beneficio no
tiene límites anuales o mensuales, mientras su capacidad
no exceda el monto máximo.

Para acceder, es necesario ser
mayor de edad, tener cédula de
ciudadanía o extranjería, una
cuenta de correo electrónico y la
aprobación de la empresa o convenio para hacer el desembolso
del anticipo. En otras palabras,
cualquier día del mes puede ser
día de pago.
Pólizas de asistencia
en salud Covid-19
La crisis por la que estamos
pasando genera incertidumbre
y angustias. Por esta razón,
AlphaCredit, por medio de Vive,
está entregando una póliza de
asistencia en salud Covid-19
totalmente gratis a los clientes
que adquieran un crédito durante agosto la cual cobija al
titular, cónyuge, hijos menores
de edad e incluso, hasta sus
mascotas.
Tiene una vigencia de 6
meses a partir de la fecha de
aprobación del crédito y sus
beneficiaros pueden acceder a
servicios de ambulancia, asistencia médica telefónica, orientación nutricional y psicológica,
consulta de pediatría, terapia
básica respiratoria, traslado de
mascotas al centro médico por
enfermedad o accidente, entre
otros.
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Drummond Ltd., comprometido con el arreglo de vías en época de pandemia

umplir con sus compromisos sociales es
uno de los objetivos de
Drummond Ltd., aún
en tiempos de pandemia. Por
eso, continúa desarrollando su
programa de “Arreglo de vías
urbanas” en los municipios
de su área de influencia en el
Cesar: La Jagua de Ibirico,
Chiriguaná, Becerril, El Paso,
Agustín Codazzi y Bosconia.
El programa, que nació hace
aproximadamente diez años
como respuesta a las constantes
solicitudes de comunidades y

administraciones municipales
del área de influencia en el Cesar,
hace parte de la política de Responsabilidad Social Corporativa
de la compañía, la cual trabaja
para la generación de impactos
positivos.
“El Programa de Arreglo de
Vías Urbanas ha intervenido este
año alrededor de 25 kilómetros,
dándole prioridad a las calles de
los barrios más necesitados de los
municipios de Agustín Codazzi,
Becerril y La Jagua de Ibirico, teniendo en cuenta las prioridades
de las administraciones locales

con base en sus planes de desarrollo municipales”, afirmó Leonardo
Armenta Alonso, asistente administrativo de Relaciones con la
Comunidad de Drummond Ltd.,
y encargado de la coordinación
de este programa.
Entre los barrios beneficiados
del programa están: Hernán Gómez, Las Flores, Barrio Nuevo,
Aída Quintero y El Cafetal, en
Agustín Codazzi; Trujillo y Mochilanga, en Becerril y Galán, Pedro
Castro, Tiburón y Bello Horizonte,
en La Jagua de Ibirico.
“En este barrio, las calles eran

prácticamente caminos de herradura porque no las habían
intervenido, no había demarcación. Afortunadamente contamos
con el apoyo de este programa
de Drummond, del cual toda la
comunidad está agradecida”,
expresó Maglioni Sánchez, integrante de la directiva de la Junta
de Acción Comunal del barrio
Pedro Castro en el municipio de
La Jagua de Ibirico.
Para realizar este tipo de trabajos, el programa de “Arreglo
de vías urbanas” cuenta con una
motoniveladora que realiza el tra-

bajo de cepillado y perfilado de
las calles, un carrotanque para
humectar las vías y un vibrocompactador para comprimir el
material. Las administraciones
municipales aportan el material
de relleno requerido para realizar el trabajo.
Drummond Ltd., reafirma
su compromiso con las comunidades, entendiendo sus problemáticas sociales y trabajando
conjuntamente con entes locales para seguir implementando
proyectos que construyen tejido
social.

quien afirma que: “este espacio
genera un compromiso y sentido
de pertenencia de los participantes
con su entorno, así mismo, permite
que los niños, niñas y adolescentes,
hagan un uso adecuado del tiempo
libre en tiempos de pandemia”.
Con las acciones que desarrolla
el equipo de voluntarios de esta
estrategia, se ha podido impactar a
más de 100 personas, en 4 diferentes organizaciones, ubicadas en los
municipios de Girardot y Flandes,
esto ha incidido en que las comunidades se sientan acompañadas y
puedan impulsar la transformación
de sus territorios.

Por otro lado, esta estrategia
de voluntariado de Uniminuto
seguirá impulsando a que más
personas se sumen en este proyecto, para llegar a más comunidades
vulnerables, ya que la experiencia
les ha permitido saber, que la
mejor manera de transformar una
región, es con el apoyo decidido de
todos sus miembros.
Finalmente, estas acciones
pretenden lograr una evolución
en su contexto inmediato, así
como educar a esas sociedades a
tener valores, sentido de pertenencia, mejorar la percepción y
realidad de su contexto.

UNIMINUTO promueve voluntariados para avanzar en sociedad

U

NIMINUTO, a través
de su rectoría Cundinamarca, viene trabajando en la estrategia
Unidos se Avanza en Sociedad,
un proyecto que se creó con la
misión de apoyar a diferentes
organizaciones comunitarias
que trabajan con poblaciones en
situación de vulnerabilidad.
Andrea del Pilar Castaño,
coordinadora del Centro de Educación para el Desarrollo (CED)
de Uniminuto Centro Regional
Girardot, resalta que: “la motivación principal es el apoyo a las
organizaciones de la sociedad
civil que trabajan con poblaciones
en situación de vulnerabilidad,
todo esto con el fin de generar
oportunidades de atención a
varias comunidades, en especial
a familias vulnerables”.
Actualmente esta estrategia
cuenta con diferentes convenios
interinstitucionales, algunos de
ellos son: Liga contra el Cáncer
capítulo Girardot, fundación
Casa Amiga, Funcasami y la

Busca contribuir con
el mejoramiento de
la calidad de vida de
personas, sociedades y
territorios en situación de
vulnerabilidad
fundación Afro Multicultural de Inclusión para la Paz, Fundaminpaz,
escenarios donde se han gestado
acciones según las necesidades
particulares de cada comunidad.
Es así, como los 38 voluntarios
de este proyecto han desarrollado
una serie de acciones, tales como:
ayudas humanitarias, atención
y servicio al usuario, talleres virtuales en momentos de crisis,
orientación de danzas folclóricas
y algunas otras actividades. Bajo
este panorama, Andrea Cetárez,
líder la estrategia, afirma que: “el
voluntariado aporta no solamente
a los beneficiarios, sino también a
todos los que hacemos parte de él;

este es un proceso de formación
continua”.
Bajo este contexto, la pandemia
provocada por el Covid-19 no ha
impedido que el equipo de voluntarios se detenga en su misión,
este tiempo les ha permitido adaptarse, por lo que han creado actividades que les permiten seguir
en contacto con las comunidades,
ahora a través de las herramientas
virtuales.
Por ejemplo, en la Fundación
Funcasami, entidad cuya misión
es contribuir al bienestar integral
de las mujeres que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad,
por medio de, recreación, emprendimiento, capacitaciones, asesoramiento jurídico y psicosocial, se
convocó a un grupo de niños, niñas
y adolescentes, respetando todos
los protocolos de bioseguridad, con
el propósito que recibieran todos
los sábados; talleres de danza a
cargo de una estudiante voluntaria
que se conecta virtualmente, ella es
María José Ibagón, estudiante de
Psicología de Uniminuto Girardot,
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ENEF, energía del futuro

L
ENEF es una
empresa de
ingeniería
colombiana creada
y liderada por
mujeres, que utiliza
la energía del sol
para dar solución
a problemas
energéticos y
ambientales

a compañía surgió hace 3 años, como la continuación de un sueño que inicio en la universidad,
cuando la ingeniera Yuliany García Carrascal,
conoció la energía solar y decidió que su proyecto
de grado sería la construcción de un equipo electrónico
que controlara la energía de los paneles solares.
“Gracias a ese proyecto supe que lo mío eran
las energías renovables, más adelante, en mis
prácticas profesionales y en un proyecto en el
que participé, pude conocer más de cerca sobre
el funcionamiento de la energía solar, por eso,
años más tarde decidí crear ENEF. Mi mayor motivación era establecer una empresa que brindara
independencia energética, económica y amigable
con el medio ambiente”, afirma Yuliany García,
gerente de ENEF.
Dos años más tarde se vincularon dos mujeres
más como socias de la compañía para complementar la visión de un mundo con energía limpia,
rentable e inclusivo con la mujer, en un sector
donde no es común que seamos líderes profesionalmente. “Buscamos generar un cambio en
la perspectiva de las personas que trabajan con
nosotras, de nuestro círculo social, de nuestros
clientes, aportándole a la sostenibilidad y la participación de la mujer como aceleradora de cambio”,
resalta Yuliany.
Es así como ENEF se ha consolidado como una
empresa que aprovecha y potencializa la capacidad
de generar energía del sol, ofreciendo soluciones
residenciales y comerciales. A su vez, brinda la
oportunidad de elegir una forma diferente de
consumir energía, dando solución a la creciente
problemática de abastecimiento eléctrico, relacionada con los altos costos de energía, servicios
ineficientes y altamente contaminantes.
Adicionalemte, trabaja por la construcción
de comunidades autosostenibles, que generen
su propia energía y aporten equilibrio a nivel
ambiental, social y económico. “Nuestras expectativas son crecer a nivel nacional, a la fecha
tenemos cobertura en los Santanderes, la Costa y
Antioquia; queremos realizar proyectos en todo el
territorio nacional. También estamos trabajando
en desarrollo tecnológico para que la experiencia
de nuestros clientes con la energía solar sea personalizada y a la medida”, destaca Yuliany.
ENEF hace parte de MET Community, una
fundación internacional que promueve, inspira,
conecta y apoya el emprendimiento femenino

responsable, sostenible e innovador. “Ser parte de MET,
es un apoyo y motivación constante, es sentir que perteneces a una comunidad de mujeres que se apoyan, que son
conscientes de que somos aceleradoras de la economía,
de la sostenibilidad y de una sociedad más equitativa”,
concluye Yuliany.
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P&G, soluciones naturales
para mitigar el cambio climático
Durante la próxima década, la compañía hará sus operaciones globales carbono-neutrales a través de una serie
de intervenciones que protegen, mejoran y restauran la naturaleza, como parte de su nuevo compromiso ambiental

L

os siguientes 10 años representan una
oportunidad importante en materia
medio-ambiental para el mundo, con el
fin de acelerar los esfuerzos para moderar
los efectos del cambio climático. Por tal razón,
P&G actualmente posee un objetivo enfocado en
la reducción del 50% en la emisión de gases de
efecto invernadero, además de la adquisición del
100% de energías renovables para el 2030.
Adicionalmente, se encuentra trabajando para
cumplir con sus compromisos al 2030 y continuar
desarrollando nuevos proyectos relacionados para
acelerar la transición hacia fuentes de energía
renovables. Todos estos esfuerzos, alineados con
los hallazgos de la ciencia en pro de la sostenibilidad ambiental, son necesarios para que P&G
entregue su contribución y aporte, para frenar el
aumento en la temperatura del planeta incluso,
después del 2030.
“La Naturaleza por sí sola puede resolver un
tercio del cambio climático”
P&G se asociará con la Organización de
Conservación Internacional y el World Wildlife

Fund para identificar y patrocinar una serie
de proyectos diseñados con el fin de proteger,
mejorar y restaurar ecosistemas críticos que incluyen bosques, pantanos y praderas. Este es un
aspecto importante de la alianza para encontrar
soluciones climáticas naturales, entregar beneficios ambientales y socioeconómicos que a su

Acerca de
Procter&Gamble
P&G sirve a los consumidores alrededor
del mundo con uno de los portafolios más
fuertes de marcas líderes, confiables y de
calidad incluyendo Ace®, Always®, Ariel®,
Gillette®, Head & Shoulders®, Pampers®,
Pantene®. La comunidad de P&G cuenta con
operaciones en aproximadamente 70 países
alrededor del mundo. Visite la página “www.
pg.com” para conocer las últimas noticias y
obtener información sobre P&G y sus marcas.

vez sirvan para proteger además de enaltecer a
la naturaleza, y mejorar la calidad de vida de las
comunidades locales.
Las marcas de P&G lideran la reducción de huella de carbono y promocionan el cambio de hábitos
Comprometidos con ir más allá, el objetivo
de la compañía está basado en la ciencia con el
fin de reducir emisiones operacionales lo cual es
importante, pero no se detendrá ahí. Por más de
dos décadas, P&G ha estado abocado a conectar
el rigor científico de las evaluaciones del ciclo de
vida de sus productos para entender mejor las
emisiones de su cadena de suministros y el uso de
los productos por parte de sus consumidores. Por
lo tanto, se concluye que 85% de las emisiones de
gases provienen del uso que les dan los usuarios
a sus productos.
P&G alcanza a 5 billones de personas a través de sus marcas. Esta gran escala supone una
inmensa responsabilidad de darles el poder de
reducir sus huellas de carbono con productos
adaptados y diseñados para ahorrar energía, agua
y recursos naturales.
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Ayudas alimentarias,
aporte esencial
durante la pandemia
Con la entrega de alrededor 32.000 mercados que beneficiaron
a más de 130.000 personas en 170 municipios de todo el país,
BBVA se hizo presente con un aporte esencial en momentos en
que Colombia y el mundo pasan por una de sus peores crisis

L

a gestora social de Turbo, María
Carolina Ruiz no lo dudó ni un segundo. Apenas llegó el transporte
que traía los paquetes de ayudas
alimentarias, inmediatamente salió a recorrer los sectores más vulnerables de este
municipio antioqueño, para entregarlos a
un grupo de mujeres emprendedoras que
la están pasando mal por estos días.
“Estas ayudas son un gran aporte para
nuestras emprendedoras, pequeño pero
muy significativo en medio de toda esta
pandemia porque traerá un poco de alivio
para ellas y sus familias”, dijo la gestora
social, Carolina Ruiz.
Mercados solidarios
Y es que, tras más de cinco meses de decretarse la emergencia en Colombia por la
llegada del Covid-19, las consecuencias por
las cuarentenas y las medidas preventivas
tomadas por las autoridades han afectado
a todos los sectores de la economía y han
puesto el desempleo en cifras históricas evidenciando diferentes crisis, especialmente,
la falta de alimentos en los sectores más
vulnerables de la población.
El Gobierno nacional a través de la
oficina de la primera dama, María Juliana
Ruiz, puso en marcha la campaña “Ayudar
nos hace bien” a la que se unió BBVA en Colombia desde los primeros momentos. Con
un trabajo conjunto entre sus empleados y
el Banco, reunieron más de $1.300 millones

que les permitió entregar, en una primera
fase 6.500 mercados en 29 municipios del
país, con el apoyo de la Fundación Solidaridad por Colombia.
En una segunda fase, con recursos propios, la entidad entregó 25.000 mercados
en más de 150 municipios de 30 departamentos, beneficiando a igual número
de familias que han reconocido en estas
ayudas un aporte esencial en los momentos
de crisis que vive el país.
Alimentos esenciales
Los mercados que ha entregado la entidad financiera con el apoyo de Solidaridad
por Colombia, en esta segunda fase del programa de ayudas alimentarias, contienen
entre otros productos: arroz, avena, harina
de maíz, pasta, fríjol, garbanzo, lentejas,
atún, aceite vegetal, panela, azúcar, sal y
chocolate.
“El banco BBVA, en una segunda etapa
nos ha ayudado con 25.000 mercados
más, demostrando que es una institución
comprometida con el país y solidaria con
aquellos que pasan por dificultades”, dijo
María Carolina Hoyos, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia.
Voces diversas
A esta voz se han unido gobernadores, alcaldes, gestoras sociales y cientos
de beneficiados que han manifestado la
importancia de recibir este apoyo alimen-

tario, especialmente, en momentos que se
vuelve tan difícil para las personas generar
recursos.
“Agradecemos los aportes de los funcionarios del Banco que nos han permitido
tener hoy estos alimentos; en este barrio, la
mayor parte de la gente es informal y por
estos días hemos estado sin ingresos”, dijo
Tatiana Corzo, una de las beneficiarias del
barrio Dividivi, de Riohacha.
Por su parte, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo expresó “muchas
gracias de todo corazón desde esta tierra
de arrieros y pioneros por creer en noso-

tros y por estar ahí en estos momentos
de dificultad del que estamos seguros
saldremos más fuertes”, en relación con
la entrega de más de 300 mercados en su
departamento.
Otro mandatario que ha expresado la
importancia de estos aportes en momentos de emergencias económicas y sociales
como el actual, fue el alcalde de Sahagún,
Córdoba, Jorge David Pastrana quien dijo
que “estos alimentos donados por BBVA
para las familias más necesitadas de nuestro municipio han sido de gran ayuda para
ellas y para nuestra administración”.

Una publicación de
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Cerveza Corona precompra 500
paquetes en eco-hoteles de Colombia

C

on el fin de sortear la crisis económica por
la que atraviesa el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia del
nuevo coronavirus, Cerveza Corona busca
acompañarlo en su reactivación con la compra de 500
paquetes de estadía en eco-hoteles colombianos. Esta
primera iniciativa se pondrá en marcha en agosto y
contó con la asesoría de ProColombia; a su vez, se sumará a la cadena de esfuerzos y acciones que realizará
la marca para que, una vez se retomen las actividades
turísticas con normalidad, se estimule el turismo local.
Es bien sabido que el impacto generado por la
pandemia del Covid-19 ha sido muy alto para el sector
hotelero. Al ser parte de una industria que depende en
su totalidad de la movilización de las personas por el
territorio nacional, ha dejado de percibir ingresos por
cerca de $4,5 billones en los últimos meses y ha alcanzado los niveles mínimos históricos en su ocupación,
de acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia. Bajo este panorama y con el fin de comenzar a dinamizar el sector hasta su futura reactivación,
Cerveza Corona, una de las marcas premium del
portafolio de Bavaria, compró anticipadamente 500
paquetes de estadía en distintos eco-hoteles del país.
“Desde Cerveza Corona queremos apoyar al sector
hotelero a enfrentar el impacto que ha generado la
pandemia en sus negocios. Sabemos que están pasando por un momento difícil, por eso quisimos darle un

Ante la crisis económica que
enfrenta el turismo en el país por
la llegada del Covid-19, Cerveza
Corona desarrolló una iniciativa
que tiene como fin darle un
impulso al sector y acompañarlo
en su futura reactivación, con
la compra de 500 paquetes
de estadía en eco-hoteles
colombianos

impulso a la industria y apoyar a todos aquellos ecohoteles que van desde la Guajira hasta el Amazonas y
que ayudan a fomentar el turismo sostenible y respetuoso con los ecosistemas” afirmó Diego Pomareda,
director de marca de Cerveza Corona para Colombia.
Con esta compra anticipada, la marca busca apoyar
a todos estos eco-hoteles que promueven la integración de los valores asociados al desarrollo sostenible
en todos sus procesos de negocio y que así mismo, le
apuestan a la protección y mejora de sus ecosistemas,
que buscan reafirmar su compromiso con el entorno
socio-cultural que inexorablemente contribuye al
desarrollo económico sostenible de las comunidades
locales, con una especial atención a los colectivos
sociales más vulnerables, respetando y fomentando
su cultura, sus tradiciones y valores como comunidad.
Esta iniciativa, que contó con la asesoría de ProColombia desde su fase de planeación, estará alineada
con la gradualidad y apertura que va surgiendo en el
sector de acuerdo con las medidas gubernamentales
anunciadas, a fin de que en una siguiente etapa, y
una vez se pueda retomar las actividades turísticas
con normalidad, los colombianos disfruten de estos
hospedajes, mientras que la marca continúa llevando
a cabo acciones que impacten positivamente al sector
hotelero.
Por su parte, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, asegura que “son varias las acciones que
adelantamos dentro del plan de reactivación económica liderado por el Gobierno nacional llamado
“Compromiso por Colombia” para que la industria del
turismo se recupere y sea un protagonista de primer
orden en el repunte de nuestra economía. Para eso, el
trabajo con aliados del sector privado es fundamental
en esta etapa que hemos llamado de aislamiento para
el alistamiento”.
Con esta iniciativa, desde Cerveza Corona también se quiere invitar a los colombianos a que, una
vez sea posible, exploren los paraísos colombianos
de una manera consiente y responsable, apoyando
al turismo local, sostenible, respetando siempre el
medioambiente, con el objetivo de seguir entregándoles el respiro que tanto necesitan.
Adicionalmente, a nivel global, Cerveza Corona
reservará más de 14.000 habitaciones de hospedaje
en más de 1.000 hoteles en todo el mundo, brindando
alivio a la asediada industria de viajes.
Sobre Bavaria y Corona
Bavaria -con 130 años- hace parte de la herencia
y progreso de Colombia. Produce y distribuye 36
marcas de bebidas alcohólicas y maltas de la más alta
calidad hechas con ingredientes naturales. Es parte
de Ab-InBev, la empresa cervecera más grande del
mundo, de la cual se destacan 3 marcas globalmente
reconocidas: Corona, Budweiser y Stella Artois.
Bavaria, cuenta con más de 4.000 empleados que
comparten una cultura única: “#BeerOffice”, comprometidos a preservar el medioambiente y transformar
positivamente la vida de las comunidades de las que
hacen parte.
Corona es una invitación para salir, desconectarse
de la rutina y relajarse. Como la marca que celebra
la vida al aire libre, que considera a la playa y a los
océanos como su hogar, Corona está comprometida
con proteger estos ecosistemas. Nació en el año 1925
y desde ese entonces, ha estado complementando los
momentos más sencillos de la vida. Su líquido dorado
hace de Corona la cerveza mexicana más popular del
mundo y en la actualidad se disfruta en más de 180
países.
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Astellas
beneficiará
familias por
medio de la
Cruz Roja

L

a farmacéutica Astellas y sus
colaboradores realizaron una
donación a la Cruz Roja Colombiana
que beneficiará a 40 familias
mediante giros de dinero para asistencia
humanitaria durante tres meses, sumándose
así al compromiso de aportar a la campaña
“#YoDonoEnCasa” y apoyar a quienes han
sido mayormente afectados tanto física como
psicológicamente, durante la actual situación
por el Covid-19 en el país.
La Cruz Roja Colombiana está
liderando esta campaña bajo la etiqueta
“#YoDonoEnCasa”, iniciativa que busca
apoyar a la población vulnerable alrededor
del país, para prevenir y mitigar el impacto
del nuevo coronavirus. Este programa está
abierto a personas o compañías que quieran
donar fondos para aportar al programa, el
cual incluye: ayuda humanitaria, implementos
de salud y asistencia psicosocial.
“En Astellas trabajamos para apoyar a las
comunidades que más lo necesitan, más ahora
en esta lucha constante contra el Covid-19.
Reconocemos que es importante reunir
esfuerzos para que los más afectados no se
sientan solos, que sepan que juntos podemos
salir de esto”, afirma Sandra Cifuentes, líder
para Latam de Astellas Farma Colombia.
Gracias al aporte tanto de empresas
como de personas al programa, la Cruz Roja
Colombiana ha logrado llegar de manera
directa a más de 122.000 personas en 99
municipios de Colombia con asistencia
humanitaria y de salud. A su vez, ha
beneficiado a más de 140.000 con servicios
virtuales de educación en la prevención y el
manejo del Covid-19.
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