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No bajar la guardia

L

os últimos anuncios sobre la posibilidad de que el mundo
pueda contar al corto plazo con una serie de vacunas para
combatir al covid-19 llenan de esperanza a la humanidad
luego de un año de la pandemia que ha generado más de 60
millones de personas contagiadas y un saldo mortal de 1,5 millones.
De hecho, comienza a abrirse camino en muchos países la llamada
“pospandemia”, término que se ha ido acuñando para señalar los
múltiples desafíos que deben afrontar los gobiernos, el sector productivo, los trabajadores, las familias, los estudiantes y la sociedad
en general en esta nueva etapa posterior a la crisis sanitaria.
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Lo primero que habría que decir es que, si bien hay avances de la ciencia para encontrar una posible cura efectiva
contra este coronavirus, todavía no se puede cantar victoria.
Por el contrario, es momento de extremar el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, uso
del tapabocas y distanciamiento social. La esperanza por
la aplicación masiva de vacunas no puede llevar a que las
sociedades relajen las precauciones sanitarias. Lo que está
pasando en Estados Unidos y Europa, en donde el rebrote del
virus está registrando récord en materia de contagios y una
alta tasa de mortalidad, son un duro campanazo en torno a
que el riesgo por el covid-19 todavía es muy alto.
Colombia ha logrado afrontar esta grave emergencia
haciendo uso de su mejor talento humano, un esfuerzo
gubernamental superlativo, la voluntad empresarial de no
dejarse derrotar ante la crítica coyuntura pero, sobre todo,
recurriendo a esa capacidad de la mayoría de la población
para salir adelante ante las más duras adversidades. Nuestro
país está entre los quince más afectados por la pandemia a
nivel global y ello obliga a que todo el plan de reactivación
tenga que equilibrar una gradual retoma de los ritmos productivos con el mantenimiento de los protocolos sanitarios
para evitar un rebrote del virus. Solo así será posible empezar
a recuperar de forma ordenada y efectiva a todos los sectores
que se han visto fuertemente golpeados por el embate de
este coronavirus.

Todavía, como es apenas lógico, no se tiene un balance
medianamente establecido del impacto de la pandemia en
Colombia pero los primeros diagnósticos señalan que tanto
en materia social como económica el efecto lesivo es muy
fuerte. De hecho, algunos analistas y estudios no dudan en
advertir que el país puede haber retrocedido una década en materia
de índices de calidad de vida y reducción de la pobreza e inequidad.
El desempleo está disparado, las empresas con muchas dificultades
y las familias vieron caer dramáticamente sus ingresos.
En ese orden de ideas, el llamado a todos y cada uno de los colombianos es uno solo: no es momento de bajar la guardia contra el
covid-19. Hay que mantener todas las prevenciones sanitarias y, de
forma paralela, avanzar en el plan de reactivación y recuperación
social, productiva y económica. Este será un proceso largo, que demandará una gran cantidad de recursos y, sobre todo, requerirá del
esfuerzo y la contribución de toda la población en todos los niveles.
Afortunadamente, como lo evidencia este informe especial, Colombia
es un país que sabe enfrentar los desafíos.
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Lanzan campaña
“1-2-3 No te
quiero perder”
La Fundación Salutia y Vital Strategies se unen para
promover las tres acciones fundamentales para salvar vidas

C

onscientes de la importancia de sensibilizar a la población colombiana sobre la
responsabilidad personal del autocuidado, especialmente, en las dos últimas
etapas de contagio del covid-19, estabilización y finalización (en las que se encuentran la mayoría de regiones del país), la Fundación Salutia y Vital Strategies
crearon la campaña “1- 2 - 3 no te quiero perder”, cuyo objetivo es promover 3 acciones
fundamentales para salvar vidas: uso recurrente del tapabocas, lavado frecuente de las
manos y distanciamiento físico de dos metros entre las personas.
Aunque son acciones muy sencillas, altamente conocidas por la población y diariamente
divulgadas en todos los medios de comunicación masivos y alternativos, aún es evidente
la falta de consciencia sobre la aplicación de estas acciones en la población, sobre todo en
los adultos jóvenes que, en algunos casos, consideran que por tener menor riesgo, no ven
necesaria la aplicación permanente de estas medidas.

1- Lavado de manos, 2 - Uso de
tapabocas, 3- Distanciamento físico.

La Fundación Salutia ha desarrollado el Observatorio covid -19 en el cual aparte de
mostrar los datos que arroja el Gobierno sobre
la pandemia en Colombia y el mundo, es el
único del país que tiene pronósticos diarios muy
acertados, por regiones y municipios, sobre la
evolución de la pandemia. Allí las personas
pueden validar el histórico de la enfermedad en
el país, en qué fase se encuentra, cuántos casos
diarios se espera se presenten y cuándo se prevé
termine en cada región y ciudad.

Según el Observatorio covid -19
Salutia la población de adultos
jóvenes reporta más contagios pero
menos muertes

Según cifras del Observatorio covid -19 Salutia, con corte al lunes 12 de octubre de
2020 en Colombia, la cifra de adultos jóvenes contagiados en edades de 20 a 49 años es
de 279.790 hombres y 267.359 mujeres, de los cuales han fallecido 1.946 hombres y 885
mujeres, mientras que los adultos contagiados en edades de 50 a 80 años en adelante es
de 129.358 hombres y 122.044 mujeres de los cuales han muerto 15.344 hombres y 8.605
mujeres.
Lo anterior indica que la población de adulto joven, que es quien en este momento está
más expuesto a actividades sociales y laborales, debido a la reapertura, reporta más contagios pero menos muertes, siendo uno de los principales focos de contagio de la población
adulta que es la más vulnerable. De ahí la importancia de concientizar a este grupo en
edad económica activa de la necesidad imperante de practicar frecuentemente el uso de
las tres acciones que salvan vidas.
“Con la implementación del periodo de aislamiento selectivo por parte del Gobierno,
ahora somos los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad de nuestro autocuidado y
el de nuestras familias, ahora, cuando Colombia está llegando a las fases finales de contagio
del covid-19 debemos hacer nuestro mayor esfuerzo y no bajar la guardia para evitar perder
a nuestros seres queridos”, afirma el doctor Carlos Arango, director de la Fundación Salutia.

“Campaña 1-2-3 No te quiero
perder” Fundación Salutia.
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Omega 3, nutriente clave para
la depresión y la ansiedad

Los fármacos no son el único tratamiento para estas afecciones psicológicas,
este alimento contiene componentes que ayudan a tratarlas y prevenirlas

D

esde el inicio de la pandemia del
covid-19, las personas han cambiado
la forma en la que viven, cómo se
alimentan y en general, las rutinas
que solían mantener. Esto ha significado una
modificación en los hábitos, lo que impacta
de una u otra forma en la salud mental de las
personas. Enfermedades como la ansiedad y la
depresión se han acentuado con mayor fuerza
en la sociedad a causa de la incertidumbre y la
realidad del aislamiento que caracteriza este
nuevo escenario.
Se calcula que en Colombia, alrededor del
4,7% de personas desarrollan síntomas o trastorno de ansiedad y de depresión cada año,
según un informe de la Organización Mundial
de la Salud. Por otro lado, según la Asociación
Colombiana de Psiquiatría, solo 1 de cada 10
colombianos con depresión recibe tratamiento
adecuado. “Encontrar una forma segura y rentable de controlar la ansiedad es uno de los grandes
retos de la medicina en la actualidad y es ahí
cuando alimentos, como el omega 3, empiezan
a tener un rol fundamental” comenta Sandra
Quintero, consultora de negocio de nutrición
humana para BASF.
Recientemente se han realizado estudios
con el omega 3 para evaluar su potencial en
el tratamiento o prevención de enfermedades
psiquiátricas, incluidos los trastornos del estado
de ánimo y la ansiedad. Este tipo de alimento
interactúa con moléculas relacionadas con el
estado anímico dentro del cerebro, ya que los
ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, están
presentes en las membranas cerebrales y pueden interferir y posiblemente controlar varios

Se calcula que en Colombia
alrededor del 4,7% de personas
desarrolla síntomas o trastorno de
ansiedad y de depresión cada año,
según la OMS

procesos neurobiológicos, como los sistemas
de neurotransmisores, la neuroplasticidad y la
inflamación.
Con el fin de aprovechar este y otros beneficios asociados al omega 3, la industria ha desarrollado métodos para extraer este nutriente no
solo de los peces, como se conoce comúnmente,
sino también a partir de las algas. “En comparación con el tradicional derivado de peces, el
omega 3 extraído de las algas tiene características de color, sabor y textura diferentes, lo que
lo convierte en una opción para la elaboración
de productos veganos, y para la industria de
alimentos, tales como leches, leches de fórmula
infantil, suplementos nutricionales, entre otros
productos”, explica Quintero.
Han sido más de 19 ensayos clínicos, que incluyen un total de 1.203 participantes, en los que
los análisis sugieren que el omega 3 es efectivo
para tratar este tipo de enfermedades, demostrando que “el consumo regular de este nutriente
tiene un efecto neuroprotector y modulador del
ánimo. Además, reduce el riesgo de presentar
condiciones degenerativas, como la enfermedad

de Alzheimer, y disminuye la probabilidad de experimentar síntomas depresivos. Es así como el
consumo de una dieta mediterránea, que incluya
pescados como el salmón, las sardinas, el atún,
frutas, vegetales, semillas y aceite de oliva, es una
fuente fundamental de omega 3, clave para mantener una buena salud física y emocional”, afirma
Juan Manuel Orjuela, médico neuropsiquiatra.
Recientes investigaciones están validando si
los suplementos de omega 3 también previenen
la depresión en adultos mayores sanos, y si,
además, alivia o previene otras afecciones psiquiátricas, incluidas la esquizofrenia, trastorno
límite de la personalidad, trastorno obsesivo
compulsivo y el trastorno por déficit de atención.
Sobre la división de Nutrición
y Salud de BASF
La división de Nutrición y Salud de BASF
ofrece un amplio portafolio de servicios y productos para nutrición humana y animal y para
todos los sectores farmacéuticos y de aromas y
fragancias. Con soluciones innovadoras y tecnologías modernas, ayudan a sus clientes a mejorar
su eficiencia comercial y la viabilidad de sus
productos. Las soluciones para nutrición humana incluyen vitaminas y carotenoides, esteroles
vegetales, emulsificantes y ácidos grasos omega
3. También ofrecen al sector farmacéutico una
amplia gama de excipientes y un gran volumen
de ingredientes farmacéuticos activos seleccionados. Adicionalmente, disponen ingredientes
aromáticos, como citral, geraniol y mentol. La
división de Nutrición y Salud de BASF opera
en Europa, Norteamérica, Suramérica y Asia/
Pacífico.
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Usuarios acuden a plataformas de movilidad
para mayor seguridad durante la pandemia
Un estudio de la Universidad del Rosario, Invamer y DiDi analizó en cinco
ciudades del país el impacto de la tecnología en este sector durante la coyuntura

L
De acuerdo
con el
análisis, los
principales
temores
de los
encuestados
al momento
de
movilizarse
son la
inseguridad
(65%) y el
riesgo de
contagio de
coronavirus
(40%)

a Universidad del Rosario, Invamer y DiDi
dieron a conocer los resultados del primer
estudio de percepción sobre el impacto de la
tecnología en la movilidad, realizado entre
septiembre y octubre en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con el fin de identificar la
variación de los comportamientos de las personas y
sus preferencias durante la pandemia.
El estudio señala que los aspectos que más han
cambiado en la vida de las personas por causa de
la coyuntura son la forma de trabajar (54 %), la
educación (45 %), las relaciones personales (34 %)
y los medios para movilizarse (31 %).
“La forma de movilizarse es uno de los aspectos
que más han adquirido importancia. Según la opinión de los colombianos en las ciudades evaluadas,
las plataformas tecnológicas y los servicios brindados por medio de ellas, contribuyen en gran medida
a evitar el contagio, a brindar herramientas para
generar ingresos, y ofrecer un entorno de movilidad
más seguro y confiable”, apunta Martín Orozco,
gerente general de Invamer
De hecho, los usuarios que solicitan carros por
medio de plataformas tienen la mejor percepción
de seguridad, así lo manifestó el 67% de ellos. Este
aspecto resulta determinante al momento de escoger
una alternativa, pues entre los mayores temores de
las personas a la hora de movilizarse están los casos
de inseguridad (robos, atracos, delincuencia, etc.)
con un 64,7%, y el posible contagio de covid-19,
con un 39,7%.
Del total de encuestados, el 74% confía en el
servicio intermediado por la tecnología y en los
socios, siendo la tranquilidad (35%), la información
disponible de los socios y del vehículo (34%), así
como el control y seguimiento por medio de ubicación GPS (23%), las principales razones que les
generan confianza.
Quienes más se fían de estas apps son las personas entre 25 y 34, seguidos de los jóvenes adultos
entre 18 y 24 años, y de los mayores de 55 años o
más, lo cual evidencia una democratización del

servicio en todas las edades. “En el marco de la
nueva realidad, la tecnología ha demostrado ser
un elemento esencial; no solo para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos actuales, sino también
para generar oportunidades con bajas barreras de
acceso para que quienes se han visto afectados por
la pandemia puedan generar ingresos de manera
flexible”, indica Carlos Contreras, gerente de relaciones públicas de DiDi.
Las plataformas de movilidad se han constituido
en una alternativa real de ingresos para muchos colombianos (el 87% de los encuestados así lo señala),
no solo para quienes venían ejerciendo esta actividad
como socios, sino para quienes se han visto afectados
durante la coyuntura. Al respecto, el 70% de ellos
afirma que, si sus ingresos disminuyeran, buscaría
generarlos usando estas soluciones tecnológicas.
Asimismo, el estudio permitió identificar que,
ante la exigencia por parte de los usuarios de nuevos
esquemas que respondan a las realidades actuales,
el 93% de los consultados opinan que estas plata-

formas deben quedarse en el país y los socios deben
seguir ofreciendo sus servicios, y el 92% está a favor
de que se cree una regulación moderna que responda
a los avances tecnológicos de estas soluciones.
Frente a la regulación de las plataformas y la
actividad de los socios, los encuestados consideran
que esta incentivará la inversión en el país (72%),
contribuirá para que otros medios, como los taxis,
mejoren su servicio (77%), impulsará el desarrollo
tecnológico en el sector (89%) y beneficiará a todos
los usuarios con más opciones (95%).
“Desde la academia tenemos la convicción de que
la llegada de las plataformas digitales de movilidad
son una muestra de cómo se transforman los mercados y de que la innovación contribuye a la calidad del
servicio en este sector. Nos sorprende positivamente
que cada vez más personas usen los aplicativos, lo
cual es una muestra de que Colombia se acerca a
una revolución de esta industria”, afirma Sandra
Chacón, decana de la Escuela de Administración de
la Universidad del Rosario.

Sociedades
BIC: la nueva
generación de
empresas en
Colombia
Estas buscan promover el tejido social en el país y estimular una nueva etapa
de compañías comprometidas con la sostenibilidad económica, ambiental y social

E

n la actualidad, existen 299 empresas
que han decidido transformarse en Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo
(BIC) en su mayoría compañías con actividades económicas enfocadas en consultoría de
gestión, arquitectura e ingeniería. Las Cámaras de
Comercio que reportan el mayor número de empresas registradas bajo este modelo son Barranquilla,
Bucaramanga y Bogotá.

Las Cámaras
de Comercio
que reportan
el mayor
número de
empresas
registradas
bajo este
modelo son
Barranquilla,
Bucaramanga
y Bogotá

El Gobierno nacional impulsa el modelo de
Sociedades BIC, como una iniciativa orientada al
crecimiento económico a través de la adopción de
prácticas enfocadas en la sostenibilidad social y
ambiental en complemento de la económica.
“El rol de la nueva ola de empresarios colombianos, que estarán vinculados a la #GeneracionBIC,
debe tener en cuenta que su papel ahora va más allá
de ser fundadores y gerentes de sus empresas; esta
nueva generación debe encargarse de aportar, de
manera significativa, a la construcción de modelos
de negocio responsables con sus empleados, la
sociedad y el medioambiente” afirma al respecto
Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara
de Comercio de Bogotá.
¿Qué tener en cuenta si desea hacer parte de la
#GeneraciónBIC?
Si el bienestar de sus trabajadores, aportar a la
equidad social del país y la protección del medioambiente son pilares importantes en su ADN
empresarial, está listo para unirse y ser parte de la
#GeneracionBIC.
Además tenga en cuenta:
1. Que la convicción de generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente es una
condición para ser o hacer el tránsito hacia una
Sociedad BIC.
2. Quienes integren la asamblea de accionistas o
junta de socios deben aprobar, por mayoría, la
decisión de adoptar este concepto y luego reformar los estatutos de su compañía e incluir en
su objetivo características asociadas a las cinco

dimensiones que conforman el modelo: gobierno
corporativo, prácticas laborales, modelo de negocio, prácticas ambientales y con la comunidad.
Impacto de una Sociedad BIC
Ser una Sociedad BIC tiene un impacto en la
forma de hacer empresa, en el relacionamiento con
el cliente y los proveedores, en la configuración de
nuevas oportunidades de negocio determinadas
por la reputación como empresa que entre otras
características:
•

Establecen una remuneración salarial razonable
para sus trabajadores

•

Fomentan la capacitación y desarrollo profesional de sus empleados

• Brindan opciones de empleo para personas estructuralmente desempleadas
•

Adquieren bienes o contratan servicios de
empresas de origen local o que pertenezcan a
mujeres y minorías

•

Promueven la gestión ambiental integral en su
operación desde auditorías ambientales hasta la
promoción de medios de transporte ambientalmente sostenibles.

•

Implementan prácticas de comercio justo
Beneficios del modelo

Quienes lo implementen contarán con una serie
de beneficios que provendrán directamente de tener
una mayor aceptación del negocio en su entorno
inmediato (trabajadores y proveedores) y por su
aporte a la sociedad y el ambiente, lo cual garantiza
mejores oportunidades, nuevos mercados y altos
estándares reputacionales. Complementariamente,
acceso a líneas de
crédito diferenciales a través de

Bancóldex; tratamiento tributario especial por
adoptar la condición BIC; impacto reputacional
positivo tanto en su base de clientes como en su cadena de proveedores; facilidades y preferencia para
ser proveedores de entidades de gobierno y otras.
“Los beneficios de transformar una compañía
a Sociedad BIC van más allá de alivios tributarios
y oportunidades económicas. Este nuevo modelo
permite que las compañías sean más atractivas
para los inversionistas, aporten a la construcción
de una economía más inclusiva e impulsen el emprendimiento la equidad, la Economía Naranja, la
Cuarta Revolución Industrial, la Economía Circular;
entre otras prácticas y modelos tan necesarios para
la reactivación económica del país y de nuestros
empresarios” agrega Uribe.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y la CCB han diseñado e implementan actualmente
una oferta de actividades para el fomento de sociedades BIC en todo el país. Construir consciencia a nivel
sectorial que permita el desarrollo de herramientas
innovadoras apropiadas para los futuros retos a
enfrentar en materia de sostenibilidad, es uno de
los desafíos más relevantes en el ámbito empresarial por lo que el modelo de Sociedades BIC resulta
un camino posible en la búsqueda permanente de
equidad y crecimiento.
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Belcorp presenta sus logros
de sostenibilidad 2018-2019

El compromiso de la multinacional consta de cinco ejes:
empoderamiento femenino, talento extraordinario, cuidado del
planeta, integridad y transparencia, y productos responsables

B

elcorp, multinacional con amplia trayectoria en el mundo de la belleza presentó
su Informe de Progreso en Sostenibilidad
2018-2019, que resume los logros de la
compañía en cinco ejes transversales: empoderamiento femenino, talento extraordinario, cuidado
del planeta, integridad y transparencia y productos
responsables.
“En Belcorp, todos sumamos al compromiso
corporativo con la sostenibilidad: construir un futuro
lleno de posibilidades para todos. En Colombia nos
sentimos especialmente orgullosos de aportar al bienestar de consultoras, colaboradores, consumidores y
la comunidad desde nuestra planta y centro de distribución en Tocancipá, donde producimos el 70% de
los productos comercializados por Belcorp, y donde
además se encuentra nuestro Centro de Innovación &
Desarrollo. Aquí creamos los productos que ayudan a
hacer realidad los sueños de miles de emprendedoras
en el país y América Latina”, afirma Felipe Mejía,
managing director de Belcorp Colombia.
Cabe destacar que el compromiso de la empresa
con la sostenibilidad está alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la
ONU, y el propósito de la corporación de impulsar
belleza para lograr realización personal.

Avances 2018-2019
En la nueva medición de los logros destacan en
empoderamiento femenino que 182 mil mujeres han
fortalecido su autoestima con la iniciativa Quiérete
(de Cyzone) desde 2007, más de 33 mil han sido
beneficiadas por los programas de la Fundación
Belcorp desde 2003 y más de 28 millones han sido
impactadas por la campaña Mi Expresión, Mi Elección (de Ésika), ganadora del premio de Igual a Igual
a la Publicidad No Sexista 2019. Además, la compañía
resalta que el 75% de sus posiciones directivas está a
cargo de líderes mujeres.
En cuanto a talento extraordinario, la organización reporta que el 24% de sus colaboradores administrativos hizo una rotación horizontal o recibió
un ascenso en 2019, que más de 7.500 personas
fueron beneficiadas por las intervenciones de sus
voluntarios entre 2018 y 2019 y que el 95% de operarios en su principal planta de producción y centro
de distribución (en Colombia) proviene de la zona.
Como resultado, la corporación celebra que el 96%
de sus trabajadores dice sentirse orgulloso de trabajar
en Belcorp.
Sus esfuerzos en el eje cuidado del planeta también significaron avances importantes en el último
año. Destaca que el Sistema de Gestión Ambiental
en su planta de producción y principal centro de
distribución cuenta con la certificación internacional
ISO 14001, que el 94% de los residuos generados
en su planta fue aprovechado mediante procesos
de reutilización, reciclaje, compostaje, destilación y
co-procesamiento, y que redujo en 39% el consumo

de agua por mil unidades producidas y en 20% su
consumo de electricidad, en comparación con su
línea base de 2013.
Por otro lado, en cuanto a sus avances en el eje
integridad y transparencia, destaca que sus contratos
con maquiladores incluyen exigencias ambientales,
sociales y auditorías anuales de calidad, y que el 100%
de sus maquiladores cuenta con un diagnóstico de
cumplimiento legal. Adicionalmente, indica que su
Manual de Compras Ambientales garantiza que los
proveedores vinculados a su planta en Colombia
tienen una gestión ambiental responsable.
Finalmente, en el eje productos responsables, la
empresa resalta que ninguno de los artículos de sus
marcas Ésika, L’Bel y Cyzone son testeados en animales y que, entre 2018 y 2019, logró reducir en 40% los
plazos de innovación en proyectos de sostenimiento.
Además, reafirma su compromiso con la iniciativa
Visión 30/30, que impulsa el aprovechamiento del
30% de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal puestos en el mercado al 2030.
Sobre Belcorp
Belcorp es una compañía con más de 50 años en
el mundo de la belleza y la venta directa, guiada por
el propósito: ‘impulsamos belleza para lograr realización personal’. Agrupa a las marcas comerciales
Ésika, L’Bel y Cyzone, a través de las cuales brinda
oportunidad de emprendimiento a más de 860.000
mujeres e impacta millones de vidas en América
Latina y el Caribe. Cuenta con más de 8.000 colaboradores y opera en 14 países.
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Amarilo

reafirma su compromiso con el
bienestar social durante la pandemia
En el marco de la coyuntura, la organización realizó acciones
en pro de apoyar a las familias más vulnerables y ser aliado
del sistema de salud
Especial para: RS El Nuevo Siglo

Responder viene desarrollando
escuelas de gestores comunitarios
con el fin de capacitar a los líderes
en temas orientados al trabajo en
equipo, liderazgo, manejo de conflictos y formulación de proyectos
sociales enfocados en la búsqueda
de soluciones para convertirse en
comunidades autogestoras.
Esta experiencia de Hacienda Casablanca, se
está replicando en las 7 agrupaciones que Amarilo
ha desarrollado en todo el país beneficiando en la
actualidad a 64.615 hogares.
Ustedes han referido la experiencia de
éxito del proyecto de Hacienda Casablanca.
¿Podría hablarme de este proyecto y porqué
es un caso exitoso?
Es un caso de éxito porque demuestra como una
comunidad organizada puede aportar al desarrollo
y la calidad de vida en sus habitantes. Se vuelve
referente en el municipio como modelo de buenas
prácticas con participación ciudadana.
Amarilo ofrece espacios con urbanismos generosos y lugares de sano esparcimiento con amplias
zonas verdes. Sin embargo, lo más valioso son las
familias que lo habitan y las dinámicas de colaboración y apropiación que se gestan en su interior.
Amarilo construye bajo el concepto de
“Ciudad dentro de la ciudad” que resalta la
construcción sostenible. ¿Cómo avanza este
proyecto y cómo se ha adaptado dentro de la
nueva normalidad?
La pandemia desató un fenómeno que no se
había registrado antes, ya que de una forma casi
inmediata se fusionaron 3 espacios de la ciudad
en uno (el hogar, la oficina, y el espacio de entre-

Ustedes recibieron por parte de la Cámara
Colombiana de la Construcción (Camacol)
el Premio a la Responsabilidad Social en la
categoría Mejor Programa de Gestión con la
Comunidad, como un reconocimiento a sus
buenas prácticas sociales. ¿Cómo lograron
este reconocimiento? ¿A través de qué acciones?
Recibimos por parte de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) el Premio a
la Responsabilidad Social en la categoría Mejor
Programa de Gestión con la Comunidad, como
un reconocimiento a nuestras buenas prácticas
sociales desarrolladas con el entorno a través del
Programa de Acompañamiento Social (PAS). El
proyecto postulado y ganador fue ejecutado por la
Agrupación Social Hacienda Casablanca en Madrid,
Cundinamarca.
Para Amarilo es un honor recibir por parte de
Camacol esta distinción, pues nos impulsa a seguir
trabajando de manera firme por la construcción de
comunidades sostenibles y nos ratifica que vamos
por un buen camino en materia social. Con el Programa de Acompañamiento Social, hemos logrado
beneficiar a más de 311 mil personas en diferentes
ciudades del país.
¿Cuál es el objetivo de este Programa de
Acompañamiento Social (PAS)? ¿En qué consiste y cuántas personas se han beneficiado
del mismo?
El objetivo del Programa es promover la sana
convivencia y la calidad de vida de los residentes
en los proyectos que Amarilo desarrolla a nivel
nacional, a través de la conformación de organizaciones sociales y administrativas que
trabajan participativamente para dar
solución a necesidades colectivas, por
medio del empoderamiento de sus
habitantes y la generación de capital
social. De esta forma se contribuye a
fomentar una cultura de buen vecino
ayudando en la sostenibilidad de los
conjuntos residenciales.
El proyecto ganador ha beneficiado a 8.695 personas de los 14
conjuntos residenciales de Hacienda
Casablanca y tiene cinco componentes dirigidos a: el adulto mayor,
las mascotas, la creación artística y
cultural, la recreación - deporte y la
identidad con el territorio. Su objetivo principal es fortalecer el sentido
de pertenencia en la comunidad con
la mayor participación ciudadana. Como apoyo a la Agrupación
Proyecto Hacienda Casablanca- Madrid
Social, Amarilo con la Corporación

tenimiento), por lo que el concepto
“Ciudad dentro de la Ciudad” tomó
fuerza y relevancia, pues ofrece
proyectos con espacios multifuncionales que garantizan a todos
los miembros del hogar gozar de
lugares confortables y apropiados
para estudiar, trabajar y descansar.
Además, cuentan con entornos que
aportan servicios complementarios e integrales
que permitan acceder a diferentes beneficios cerca
a sus viviendas.
Actualmente, estamos desarrollando 8 de estos
proyectos en 5 regiones del país (Atlántico, Bolívar,
Meta, Cundinamarca y Tolima). La gran apuesta
de este 2020 es Lagos Torca, donde ya estamos
comercializando dos proyectos: Hacienda el Otoño
y Hacienda El Bosque. Este desarrollo contará con
130.000 viviendas multiestrato en el Norte de Bogotá, en un área de 1.800 hectáreas donde se logrará
un equilibrio entre la naturaleza y el urbanismo, se
recuperarán los humedales, se tendrán buenas vías
y servicios integrales como parques, ciclorrutas,
hospitales y colegios.
¿Cómo ha compaginado Amarilo el concepto de responsabilidad social con la pandemia?
En Amarilo siempre hemos tenido un firme
compromiso con el bienestar social y en el marco
de la pandemia hemos sido conscientes que se
necesitan unir esfuerzos para apoyar a las familias
más vulnerables y ser aliados del sistema de salud.
Por esta razón, consolidamos ayudas de nuestros
accionistas, colaboradores y proveedores que nos
permitió donar más de 20 mil mercados a familias
vulnerables, aportar 200 millones de pesos para
fortalecer el sistema de salud de Bogotá, a través de

ProBogotá y donar 1.500 sábanas al nuevo centro
hospitalario Corferias en alianza con Almacenes
Brissa. Además, hicimos parte de las 11 organizaciones privadas que junto con la Alcaldía de Bucaramanga unimos esfuerzos para la construcción
del hospital de campaña en el norte de esta ciudad.
Camacol dijo a EL NUEVO SIGLO que la
construcción sintió el coletazo de las medidas tomadas a raíz de la pandemia, pero su
reactivación fue muy rápida. ¿Cómo sintió
Amarilo estas medidas?
Sin duda las medidas de los nuevos subsidios
para VIS y NO VIS, así como la línea de garantías
crediticias, han sido un instrumento efectivo
para motivar la compra de vivienda e impulsar la
reactivación del sector constructor. Desde Amarilo
hemos visto una dinámica positiva en las ventas,
incluso en los meses de asilamiento, gracias a
nuestra estrategia Casa desde Casa con la que
implementamos un sistema de ventas remotas.
Entre marzo y mayo, se vendieron 355 viviendas,
que representaron ventas por 79.484 millones de
pesos. Posteriormente, con la apertura de las salas
de ventas se han comercializado 3823 unidades
de vivienda, que representaron 714.701 millones
de pesos, entre negociaciones presenciales y
virtuales.
Nuevamente Camacol refirió que las
pérdidas de empleo del sector debieron estar
entre el 10 y el 20%. ¿Cuáles fueron las pérdidas de empleo de Amarilo y cómo planean
recuperarlas? ¿Cuáles son sus proyecciones
a ese respecto?
Como parte de nuestro compromiso con nuestros colaboradores, durante la pandemia tomamos
acciones y medidas que nos permitieron conservar
los cerca de 2.000 empleos directos
que generamos. En la medida que vayamos iniciando nuevas obras iremos
generando nuevos empleos.
¿Qué proyectos tienen presupuestados para reactivar la
economía?
Los proyectos con los que le
apostamos a la reactivación son los
que estamos desarrollando bajo el
concepto “Ciudad dentro de la ciudad”, pues por su magnitud tendrán
aportes importantes en materia de
vivienda, empleo y desarrollo. Lagos
de Torca en Bogotá, Alameda del Río
en Barranquilla, San Antonio en Soledad, Atlántico, Parque Heredia en
Cartagena, Hacienda Rosablanca en
Villavicencio, Hacienda Casablanca
en Madrid, Cundinamarca, y Hacienda Santa Cruz en Ibagué son nuestras
grandes apuestas.
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Clap Burgers, una
opción 100% digital
nacida en confinamiento
Tras cerrar 11 puntos de venta durante varios
meses, 5 amigos crearon este restaurante
que evoca lo retro en su imagen y productos

E

n medio del difícil contexto que ha vivido el sector de alimentos
durante la pandemia, nació Clap Burgers del grupo Mystic Foods
de Medellín. Tras tener que cerrar sus operaciones y como un impulso creativo para generar ingresos, esta iniciativa es sinónimo
de resiliencia.
Al ser una marca totalmente digital, es decir, sin puntos de venta, tienen
6 ‘dark kitchens’ o cocinas ocultas en Medellín, Barranquilla y, ahora, en Bogotá. Después de su lanzamiento en mayo de este año, este emprendimiento
ha tenido un crecimiento acelerado, llegando a 2.500 órdenes a la semana
en tan solo tres meses.
“Clap nace en medio de la pandemia, como ese impulso emprendedor por
mantener nuestra empresa y empleados a flote. Sabíamos que con aliados
como Rappi podíamos acceder a miles de usuarios con una inversión muy
baja”, cuenta Caloncho Correa, socio fundador.
Como empresa se preocupan por el origen y la calidad de los alimentos
que ofrecen, por ello tienen una alianza con “Siembra Viva”, empresa de
agricultura orgánica, de la cual abastecen el 80% de las verduras de sus
restaurantes, priorizando a los agricultores y productores tanto nacionales,
como artesanales. El pan de las hamburguesas es producido por “Tres Trigos” con harina de papa orgánica y masa madre fermentada, lo que facilita
la digestión y por último la carne es 100% de res premium.
Correa comenta que, “nosotros tenemos la convicción de que las empresas
son el principal motor para transformar la sociedad, considerando que su
“razón de ser” no es generar riquezas individuales, sino un bienestar colectivo. Siempre estamos en constante búsqueda del respeto por la naturaleza,
nuestros empleados, proveedores y clientes”.
Clap Burgers apuesta por lo clásico evocando las
marcas tradicionales de comida rápida americana
con sus hamburguesas con queso, específicamente las “smash burgers”, producto que
lleva la carne presionada, encapsulando su
sabor dentro de una costra, lo que impide
que el pan se moje con sus jugos; por eso
los vegetales orgánicos de la comida vienen
separados. También ofrecen dos opciones
adicionales de hamburguesa, una con pechuga
de pollo apanada y otra opción vegetariana de
portobello y fríjoles negros. Además, en su
menú se destacan los ‘chicken tenders’, las
papas siempre crocantes, dos sabores
de malteadas, y galletas de postre.
Esta propuesta de hamburguesas
ya está en Bogotá, exclusivamente
por la plataforma digital de domicilios Rappi.
Caloncho Correa,
socio fundador

Al ser una marca
totalmente virtual
tienen 6 cocinas en
Medellín, Barranquilla y,
ahora, en Bogotá
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El compromiso se fundamenta en 3 esfuerzos: contribuir
a eliminar la violencia, promover la equidad y generar
conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama

A
Las
denuncias
por maltrato
intrafamiliar
y llamadas
a la línea de
orientación
155
aumentaron
durante la
pandemia
en promedio
un 175%,
según el
Observatorio
Colombiano
de las
Mujeres

von y su Fundación para la Mujer son reconocidos
en Colombia y el mundo por su compromiso en
virtud de brindarle bienestar integral a la mujer,
algo que está en su ADN y hace parte de su responsabilidad social, para lo cual ha enfocado sus esfuerzos en
3 pilares fundamentales: contribuir a eliminar la violencia
contra las mujeres, promover la equidad y el empoderamiento, y generar conciencia sobre la importancia de la detección
temprana del cáncer de mama
De la mano de los sectores públicos y privados, este
año se han llevado a cabo acciones conjuntas en pro de la
eliminación de la violencia contra las mujeres, como #AisladasNoSolas. Esta iniciativa liderada por la Fundación
Avon para la Mujer, ha visibilizado las diferentes formas
de violencia brindándole a las mujeres y su entorno herramientas de contención y apoyo para activar la ruta de
atención. Esto cobra relevancia en el contexto actual, en
donde las denuncias por maltrato intrafamiliar y llamadas a la línea de orientación 155 (para atender a mujeres
víctimas de violencia) aumentaron durante la pandemia
en promedio un 175%, según el boletín emitido por el
Observatorio Colombiano de las Mujeres.
“Queremos invitar a hombres y mujeres a que reconozcan
las señales y hacer visibles las diferentes formas de violencia,
sea física, sicológica, sexual o económica. Es inaceptable
que una de cada tres mujeres en el mundo sea víctima de
violencia. ¡Esto definitivamente debemos cambiarlo ya!”,
dijo Ricardo Hinojosa, gerente general Avon Cluster Andino.
Respecto a equidad y empoderamiento femenino Avon
ha avanzado de manera importante, destacando que en los
últimos años la participación de las féminas en el Comité
Directivo del Cluster Andino -que incluye Colombia, Perú
y Ecuador-, pasó de 0 al 47%. La meta es llegar al 50%.
Asimismo, el 65% de los niveles gerenciales son ocupados
por mujeres y este año en Colombia, por ejemplo, las promociones en estos cargos de liderazgo correspondieron al 66%.
Por su parte, a través de actividades como la Carrera de la
Mujer, presentada por la Fundación Avon, se busca generar
conciencia sobre la importancia de la detección temprana
del cáncer de mama. En octubre, este evento convocó a más
de 9.000 participantes en modalidad virtual, alrededor de
este propósito.
“El cáncer de mama no para y justamente educar y generar
conciencia sobre la importancia de la detección temprana de
esta enfermedad, que cobra la vida de 1 mujer cada 6 minutos
en el mundo, es uno de nuestros pilares fundamentales en
la Fundación Avon para la Mujer. Por esta razón, cada año a
través de la Carrera de la Mujer, hacemos un llamado a todas
las mujeres para que encuentren en ésta la oportunidad para
inspirarse, para pensar en sí mismas, cuidarse, consentirse,
cuidar su salud física y emocional, conocer su cuerpo, reconocer esas señales del cáncer de mama, dedicarse tiempo”
afirma Carolina Henao Restrepo, directora ejecutiva de
Fundación Avon Colombia, Perú y Ecuador.

Carolina Henao
Restrepo, Directora
Ejecutiva de la
Fundación Avon para
la Mujer
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“Escuelas conectadas”, una iniciativa
para facilitar el aprendizaje
Este programa de Claro por Colombia pondrá a disposición de las comunidades
educativas las plataformas virtuales y gratuitas de la Fundación Carlos Slim

Con las
primeras 10
instituciones
educativas
conectadas
en 2020
más de
20.000
estudiantes
de todo
el país
accederán
a las
herramientas
educativas

C

laro por Colombia, programa de sostenibilidad de Claro, tiene el objetivo
de contribuir al cierre de las brechas
sociales y digitales en el país. Por eso,
desarrolla estrategias que generen valor y a
partir de su propósito de negocio puedan llevar
tecnología, conectividad y educación a todos los
rincones del país.
Recientemente la compañía anunció que
cada semana hasta diciembre de 2021 con la
iniciativa “Escuelas Conectadas”, los niños,
niñas y adolescentes podrán disfrutar de los
beneficios de la conectividad a través de plataformas de educación, virtuales y gratuitas de
la Fundación Carlos Slim como: Aprende.org,
PruébaT y Capacítate para el Empleo.
“Desde Claro por Colombia reconocemos la
importancia de la tecnología como herramienta
clave para conectar e impulsar la educación.
Con Escuelas Conectadas continuaremos contribuyendo a transformar la vida de las personas
a través de la tecnología. Ya iniciamos con este
proceso, la semana pasada conectamos a la
Institución Educativa Liceo Colombia en Carepa, Antioquia y esta semana hicimos lo mismo
con la Institución Educativa Liceo Caucasia
en Antioquia”, afirmó María Consuelo Castro,
gerente de Claro por Colombia.

De esta manera, con las primeras 10 instituciones educativas que estarán conectadas
en 2020 más de 20.000 estudiantes de todo el
país accederán a la conectividad y al internet
necesario para facilitar la adquisición de nuevos

conocimientos y complementar sus procesos
de aprendizaje.
Con la educación y el deporte
En línea con desarrollar iniciativas de valor
compartido desde la tecnología, la conectividad
y la virtualidad, el programa de sostenibilidad
se propuso realizar la segunda edición de la
Copa Claro por Colombia en su formato virtual,
logrando conectar a más de 1.600 niños, niñas y
adolescentes de 28 comunidades vulnerables de
Antioquia, Atlántico, Cauca y Valle del Cauca,
quienes a través de la tecnología, la educación y
el deporte están fortaleciendo sus habilidades,
valores para la vida y teniendo herramientas
para enfrentar sus contextos y tomar buenas
decisiones.
“Con la Copa Claro por Colombia, más que
un torneo, hemos utilizado el deporte como
un medio para trabajar con las futuras generaciones de las comunidades más vulnerables de
nuestro país. Nuestra meta es llegar a cada rincón y a través de una sesión en línea interactuar
con los participantes, sus padres y acudientes
y trabajar juntos por promover la equidad de
género, la resolución pacífica de conflictos y el
empoderamiento”, indicó Castro.
La Copa Claro 2020 se realiza en alianza
con Fútbol Con Corazón, con el patrocinio de
Huawei y el apoyo de Cisco-Webex, y llegará a
su final el próximo 12 de diciembre. Para conocer más detalles se puede ingresar al portal
www.claro.com.co/copa-claro-por-colombia.
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Emprendimiento
y sostenibilidad,
protagonistas de
ForoMET Global
Summit 2020
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El evento 100% virtual reunió este año a
más de 70 expertos internacionales, 3.000
participantes y 30 mujeres emprendedoras,
empresarias y gestoras de negocios de
Latinoamérica, Estados Unidos y España
En la Feria de
Emprendedoras
Innovadoras
que se realizó
en ForoMET
participaron
31 empresarias
de 10 países y
se concretaron
20 acuerdos
de negocios

D

urante tres días el emprendimiento
femenino sostenible, responsable e
innovador fue protagonista en el mundo gracias a ForoMET Global Summit
2020, espacio que logró inspirar la generación
de ideas, conectar a mujeres con el ecosistema
emprendedor y generar oportunidades concretas
de negocios. Este año, el evento, que contó con la
vinculación de Bancolombia, giró en torno a tres
ejes temáticos: liderazgo femenino, emprendimiento y sostenibilidad.
En esta última jornada se anunció la apertura
del Premio Zayed a la Sostenibilidad, pionero de
los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que galardona a organizaciones y escuelas que cuenten
con soluciones innovadoras de sostenibilidad en
cinco categorías: salud, agua, energía, alimentos
y escuelas globales de secundaria.
Cabe recordar que dos escuelas colombianas

han sido ganadoras de este premio. En 2016, la
Institución Educativa Gabriel Plazas de Villavieja en Huila y este año Air Batalla de la Guajira.
Ambas entidades educativas recibieron acompañamiento de MET Community.
S. E. Nawal Al-Hosany, representante permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante la
Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), señaló que “a lo largo de su historia,
MET Community ha realizado un trabajo fantástico para promover y apoyar el emprendimiento
sostenible, responsable e innovador con enfoque
de género. A raíz de la pandemia de coronavirus,
se le presenta al mundo la oportunidad de reconstruirse mejor, de manera más sostenible e inclusiva y la clave para ello será la incorporación de la
mujer en todos los niveles de la sociedad, en todas

las industrias. A nivel mundial, las investigaciones
han revelado que, si las emprendedoras recibieran
tanto apoyo como los emprendedores, la economía mundial podría experimentar un incremento
de hasta 5 billones de dólares. Por eso foros como
este son vitales. Debemos celebrar colectivamente
y potenciar a las líderes empresariales y emprendedoras de todo el mundo”.
Además de S. E. Nawal Al-Hosany, otros líderes
mundiales que asistieron como panelistas a ForoMET Global Summit 2020 fueron Yanire Braña,
CEO de MET Community; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; David Escobar, director
de Comfama y Alexandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres,
máxima autoridad de género de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), entro otros.
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2.300 familias tendrán agua
limpia gracias a la alianza
ICBF y P&G

E

La compañía
también ha
entregado
54.480
sachets en el
marco de la
emergencia
por covid-19

l Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Procter &amp;
Gamble (P&G) continúan trabajando
conjuntamente el programa “Agua
Limpia Para los Niños” en la región de Montes
de María y 17 municipios del departamento de
Chocó para que los niños, niñas, adolescentes y
sus familias accedan a agua limpia y segura para
el consumo humano. El saneamiento del vital
líquido se hace a través de un polvo purificador
que transforma el agua sucia en agua limpia y
óptima para su uso, luego de un proceso de tan
solo 30 minutos.
Gracias a esta alianza que arrancó en 2019,
desde el mes de junio y hasta diciembre del presente año, P&G entregará al ICBF más de 500.000
sachets de polvo purificador de agua para beneficiar aproximadamente a 2.300 familias de los
programas de Primera Infancia y modalidad de
prevención de la desnutrición ´1.000 días para
cambiar el mundo. Adicionalmente, la compañía
ha entregado 54.480 sachets en el marco de la
emergencia por covid-19.
A la fecha, se han distribuido desde las modalidades de atención a la Primera Infancia 61.200
sachets en la región de Montes de María, específicamente en los municipios de El Carmen de
Bolívar, Chalán, Colosó, Ovejas y Los Palmitos.
Por su parte, en la modalidad ´1.000 días para

cambiar el mundo´ en el departamento del Chocó
se han entregado 30.300 sachets en los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Unguía,
Acandí, Bahía Solano, Nuquí, Juradó, Alto Baudó,
El Litoral de San Juan, Medio San Juan, Rio Iró,
Bajo Baudó, Bagadó, Carmen de Atrato, Quibdó,
Bojayá y Medio Atrato.
Para la directora del ICBF, Lina Arbeláez, el
acceso al agua potable es fundamental para una
buena salud y nutrición de las niñas, niños y sus
familias. Esta alianza nos permite complementar
de manera estratégica la atención que desde el
ICBF brindamos a la primera infancia. Sabemos
que con la entrega de estos sachets sus condiciones de vida mejoran significativamente. Estamos
muy felices de contar con este apoyo para llegar
con mejores servicios a las niñas y niños en estas
regiones del país.”
Por otro lado, y como parte del uso de los sobres
vacíos que resultan de la utilización del producto,
P&G ha diseñado un material informativo para los
beneficiarios, el cual brinda mensajes claves para
la reutilización de estos, a través de su transformación en bolsos y portalápices.
“Uno de nuestros objetivos de Ciudadanía
Corporativa es aportar al desarrollo de la primera
infancia dándoles agua limpia a ellos y sus familias
pues estamos convencidos de que ninguna otra
inversión tiene un mayor retorno. Con este pro-

grama, y la alianza con el ICBF, le apostamos a un
mejor presente y un futuro distinto para miles de
personas que hoy no tienen acceso a agua limpia”
concluyó Juan Carlos Trujillo, gerente general de
P&G para Pacífico (Colombia, Chile y Perú).
Sobre Agua Limpia para los Niños
A nivel global, la iniciativa ha donado 15 mil millones de litros de agua limpia en más de 75 países,
en asociación con más de 150 ONGs. En América
Latina, se han entregado más de 220 millones de
litros de agua limpia, en 15 países. En Colombia,
más de 40 mil personas han podido acceder a más
de 48 millones de litros de agua limpia en más de
350 municipios en departamentos como: Chocó,
Bolívar, La Guajira, Atlántico, Cundinamarca,
Nariño, Valle del Cauca, entre otros.
Sobre Procter y Gamble
P&G sirve a los consumidores alrededor del
mundo con uno de los más fuertes portafolios de
marcas líderes, confiables y de calidad, las cuales
incluyen: Always®, Ariel®, Downy®, Febreze®,
Gillette®, Shoulders®, Oral-B®, Pampers®,
Pantene®, Vicks® La comunidad de P&G cuenta
con operaciones en aproximadamente 70 países
alrededor del mundo. Visite la página http://www.
pg.com para conocer las últimas noticias y obtener
información sobre P&G y sus marcas.
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Novedades
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Antonio
Núñez,
presidente
de Nestlé
Colombia.

Nestlé dejó de usar 162 toneladas de plásticos vírgenes

E

n el marco del compromiso global de Nestlé por
lograr que el 100% de sus empaques sean reciclables o reutilizables para 2025, la compañía
se fijó la meta de recolectar 3.400 toneladas de
plásticos para 2021 y 1000 toneladas para 2020, a través
de proyectos de reaprovechamiento de materiales. También es objetivo de la marca disminuir en un 30% la cantidad empleada de plásticos vírgenes en sus empaques,
sin aumentar el costo del producto para el consumidor.

T

De esta manera, con una inversión de más de 2
millones de dólares Nestlé Colombia dejó de usar 162
toneladas de plásticos vírgenes gracias a innovaciones
para el diseño de sus empaques, además del desarrollo de iniciativas con aliados locales con quienes se ha
logrado el cumplimiento del 81% de la meta de recolección para 2020 (810 toneladas) de materiales, con
un gran impacto en la Costa Atlántica, Valle del Cauca
y Risaralda.

“Sin duda alguna, para Nestlé la gestión del impacto
de sus empaques es una prioridad y hoy Colombia se
convierte en un referente global para la implementación de una estrategia integral con una ambiciosa
meta para 2022. Sabemos que todavía queda mucho
trabajo por hacer, pero contar con grandes aliados
como CEMPRE y Veolia nos permite avanzar al ritmo
que necesitamos” afirmó Antonio Núñez presidente de
Nestlé en Colombia.

Falabella ha contribuido a la educación de más
de 640 niños durante la pandemia

ras adaptar la metodología de su programa de
Responsabilidad Social
‘Haciendo Escuela’ a las
necesidades que surgen en el
marco de la pandemia, Falabella
informó que 640 estudiantes
colombianos se han visto beneficiados con actividades educativas
a distancia, impartidas por sus
voluntarios.
En más de 18 sesiones de voluntariado virtual, los colaboradores de la compañía han ofrecido
lecciones en temas como cuidado
del medio ambiente, orientación
profesional, educación artística y
manualidades.
Las actividades realizadas han
impactado a la fecha a 12 instituciones educativas en todo el
país y a estudiantes de los niveles
de educación desde el grado 5º
hasta 11º.
“Para Falabella es esencial
impactar positivamente a las
comunidades donde operamos.
Estamos muy contentos por
poder seguir apoyando la educación de los niños, niñas y
jóvenes colombianos y, por

supuesto, muy agradecidos con
el talento humano de Falabella
que ha decidido donar parte de

su tiempo para apoyar esta causa
tan importante”, manifestó Cristina Botero, gerente de Asuntos

Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa
de Falabella.

Novedades
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Terpel amplía su oferta de estaciones
para los consumidores de GNV

a Organización Terpel,
anunció la ampliación de
su cobertura de estaciones de servicio de GNV a
través de la instalación de puntos
de carga rápida, en los principales
corredores viales del país.
La compañía informó que
durante la primera fase del
plan de expansión, que se desarrollará entre 2020 y 2021,
los esfuerzos estarán enfocados
en facilitar la movilidad de

B

vehículos dedicados a GNV en
el corredor vial que conecta
Cundinamarca con la zona norte
del país. Para ello, se instalarán
surtidores de última tecnología,
con válvulas NGV2, en 10 estaciones de servicio, ubicadas
en Mosquera, Chía, Zipaquirá,
Corozal, Barranquilla, Buga,
Cartagena y Santa Marta, entre
otros municipios.
“Hoy los vehículos dedicados
a GNV no pueden salir de las

Buguroo lanza Policy
Manager para detección
y prevención del fraude

uguroo, proveedor de
soluciones de identificación de clientes para
prevenir el fraude online
en el sector financiero, anunció el
lanzamiento de Policy Manager
como parte de su última actualización de producto. La nueva funcionalidad, que está incluida en
la herramienta de identificación
de defraudadores de la empresa,
Fraudster Hunter, brinda a los
analistas una amplia cobertura
de detección y prevención, aprovechando las amenazas de fraude
previamente identificadas.

Estos datos procesables pueden ser utilizados para generar
alertas que ayuden a detener a
los defraudadores en marcha antes de que creen nuevas cuentas,
pongan en peligro las cuentas
existentes y establezcan una red
de cuentas de mula.
“La nueva capacidad de
Fraudster Hunter para detener
el fraude de forma anticipada
mediante el uso de identificadores
de fraude probados, mejora enormemente la eficacia de los equipos
de prevención de fraudes”, afirmó
Pablo de la Riva, CEO de Buguroo.

ciudades porque no existe una
red de estaciones que les permita
realizar trayectos largos. Por eso,
en Terpel tomamos la decisión
de atender esta necesidad e impulsar el uso de los vehículos a
gas, conscientes de que hay una
demanda creciente por parte
de la industria que utiliza en su
operación, vehículos pesados que
usan exclusivamente GNV” explicó Johand Patiño, vicepresidente
comercial de Terpel.

Una publicación de

RSA: Colombia, un país que enfrenta desafíos 18

Una publicación de

#UnidosPodemos, una
expresión de solidaridad con los
damnificados de la ola invernal
77 empresas afiliadas a la ANDI han respaldado la iniciativa con donaciones

D

esde el pasado 15 de noviembre,
tras el anuncio del IDEAM alertando sobre las complicaciones
climáticas por las que atravesaría el país debido al paso de IOTA por
el Caribe Colombiano, miles de familias
han resultado afectadas, especialmente
en Antioquia, Bolívar, Chocó, La Guaira,
Magdalena, Norte de Santander y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, situación que ha despertado la
solidaridad del sector empresarial reunido
en la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia-ANDI.
Por este motivo, la ANDI, la Fundación
ANDI y la UNGRD, en alianza con ABACO
y Colombia Cuida a Colombia, activaron
su protocolo de atención a la emergencia
bajo la campaña #UnidosPodemos. En la
primera fase de la iniciativa, enfocada en
la atención prioritaria, se han sumado 66
empresas y se ha gestionado la donación
de 69.410,5 kilos de alimentos y bebidas,
elementos de aseo personal, artículos

para la atención de la emergencia, además de 120.000 unidades de elementos
de bioseguridad que se están entregando
a las zonas principalmente perjudicadas.
Adicionalmente, más de 100.382 kilos se
encuentran en proceso de donación.

Respecto a la segunda etapa, que se
enfocará en la reconstrucción, 11 empresas
afiliadas a la Cámara Fedemetal de la ANDI,
han manifestado su interés en sumarse a la
jornada y están gestionando la donación
de casa metálicas, módulos de bioespacio,
contenedores plegables, elementos de
construcción, entre otras estructuras que
permitirán el albergue de los damnificados.
El presidente de la agremiación, Bruce Mac Master, exhorta a empresarios y
ciudadanos para sumarse a la iniciativa.
“Es momento de trabajar unidos en la
atención y apoyo a los damnificados de la
ola invernal y el huracán IOTA. La ANDI y
sus empresas activamos este protocolo de
atención con el fin de contribuir a los colombianos que han sido afectados. Convocamos a todas las empresas y colombianos
a unirse a esta causa”.
Los interesados en realizar donaciones,
pueden consultar los sitios web www.andi.
com.co, www.abaco.org.co y www.colombiacuidaacolombia.com.
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Natura & Co lanza política para
abordar la violencia de género

L

Estos lineamientos buscarán erradicar todo tipo de excesos y discriminación
en el lugar de trabajo, así como mitigar los efectos de situaciones externas
de violencia entre sus colaboradoras

as empresas del grupo Natura &Co en
América Latina (Avon, Natura, The Body
Shop y Aesop) tendrán una política para
abordar internamente la temática de violencia de género que acompaña a colaboradoras
que atraviesen por esta situación, orientando la
adopción de procedimientos y recursos. Antes
de esta unificación, las principales empresas del
grupo, Natura y Avon, contaban en algunos países
con protocolos locales de apoyo a las mujeres parte
de la organización que estuvieran en situaciones
de violencia, ahora esta iniciativa se extenderá a
toda la región, reforzando el compromiso con la
causa y la equidad de género en América Latina.
La iniciativa, que marca el comienzo de la
campaña internacional anual “16 Días de Activismo contra la violencia de género” confirma el
compromiso del grupo por contribuir a eliminar
la violencia de género y propiciar un impacto
positivo.
Según los indicadores de la ONU (Organización
de las Naciones Unidas), una de cada tres mujeres
es víctima de violencia a lo largo de su vida. Durante la pandemia, este organismo reportó que se
incrementaron en 15 millones los casos de violencia de género por cada tres meses de aislamiento.
Este exceso se ha convertido en una “pandemia
en las sombras” desde que se implementaron las
restricciones iniciales a principios de este año.
Incluso antes del covid-19, ONU Mujeres informó
que menos del 40% de las féminas que experimentan violencia realizan una denuncia, y menos del
10% de estas acude con esa denuncia a la policía.

“La violencia de género, en sus diferentes formas, impacta negativamente en la salud, el desarrollo interpersonal, la seguridad y la vida de miles
de mujeres. En este sentido, las organizaciones
empresariales tienen un papel fundamental en la
promoción de mecanismos de equidad de género”,
dice Josie Romero, Chief Operating Officer de
Natura &Co y miembro del Comité de Combate
a la Violencia contra las Mujeres, grupo formado
por líderes de diferentes áreas de la Organización.
“Es por ello que Natura &Co América Latina se
compromete a establecer protocolos y políticas
que brinden un espacio de trabajo que contribuya
a la erradicación de cualquier forma de violencia
contra mujeres y niñas”, agrega.
Al inicio de la pandemia, las empresas Natura
&Co ya se habían unido para afrontar este desafío.
El movimiento #AisladasNosolas, creado por la
Fundación Avon para la Mujer, fue respaldado por
el grupo para combatir el aumento de la violencia de género durante el período de aislamiento.
Ahora unidas, las empresas pueden expandir, de
manera integrada, el potencial para proteger a
toda su red de relaciones, entre representantes y
consultoras, colaboradores y consumidores, cada
uno siguiendo sus propias acciones en la lucha
contra la violencia de género.
“Para Natura, cada persona importa. El lanzamiento del Protocolo Interno de Prevención,
Intervención y Acompañamiento Integral frente
a Casos de Violencia basada en Género de Natura
&Co refuerza nuestro pacto social al reducir la
desigualdad y la intolerancia, que solo se puede

lograr a través de acciones transformadoras de
manera efectiva que incluyan toda nuestra red de
relaciones, incluidas las Consultoras, Consumidores y Socios”, dice Alexandre Lemos, gerente de
Natura Colombia
Sobre la base de 15 años de trabajo en esta área,
Avon trabajará en colaboración con una red global
de ONGs especializadas de todo el mundo que
ofrecerán su apoyo a las colaboradoras, desde asesoramiento legal hasta acompañamiento psicológico.
Además, cualquier colaboradora que atraviese por
una situación de violencia de género contará con
una licencia especial para ausentarse y será acompañada para buscar apoyo de manera segura.
Sobre la campaña “16 días de activismo”
“16 días de activismo contra la violencia de
género” es una campaña anual e internacional que
va desde el 25 de noviembre (Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer)
hasta el 10 de diciembre (Día Internacional de los
Derechos Humanos).
Iniciada por activistas del Global Women’s
Leadership Institute en 1991, y apoyada por Naciones Unidas, la campaña involucra a gobiernos,
sociedad civil, escuelas, universidades, empresas,
asociaciones deportivas e individuos que se solidarizan con las mujeres en situaciones de violencia,
activistas, movimientos de mujeres y defensores
de los derechos humanos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Todas las
empresas del grupo Natura &Co emprenderán
acciones globales para apoyar la causa.

Esta
iniciativa se
extenderá
a toda la
región,
reforzando el
compromiso
con la causa
y la equidad
de género
en América
Latina

