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Una publicación deEditorial Rsa: Colombia, un país con compromiso social

Aunque la curva epidemiológica del co-
vid-19 ha resultado altamente imprede-
cible, las autoridades sanitarias a nivel 

mundial, continental y nacional coinciden en 
que el virus se enruta rápidamente a dejar 
atrás la fase pandémica y entrar en la etapa 
endémica. 

Esto significa, en palabras sencillas, que el 
riesgo de contagio y muerte disminuye de for-
ma sustancial pero las variantes del coronavirus 
se mantienen circulando y la población debe 
aprender a convivir con esta enfermedad, tal 
y como lo hace con muchas otras. De hecho, 
todavía no se sabe si será necesario un nuevo 
ciclo de vacunación en lo que resta de este año 
o si este proceso de inmunización se volverá 
permanente y cíclico, como ocurre con otros 
tipos de influenzas.

Pero más allá del tema sanitario, es claro que 
la humanidad ha ido avanzando poco a poco 
en recuperar muchos de sus patrones de com-
portamiento individual, social y productivo. 
Aunque las secuelas de la pandemia todavía se 
están sintiendo y prueba de ello es que muchos 
gobiernos mantienen los programas de ayudas 
y subsidios a los sectores más vulnerables, 
ya que sus  tasas de pobreza, desempleo e 
inflación permanecen altas, resulta claro que 
la etapa más crítica de esta emergencia global 
pareciera empezar a quedar atrás, afortuna-
damente.

En ese orden de ideas, es necesario hacer un 
llamado a que se tomen en cuenta las lecciones 
aprendidas de la crisis pandémica. Una de las 
más importantes, sin lugar a dudas, tiene que 
ver con la gran cantidad de personas con un alto 
nivel de necesidades básicas insatisfechas. Mi-
llones y millones de congéneres que apenas si 
sobreviven en las franjas de pobreza y pobreza 
absoluta. Muchas familias en las que los bajos 
ingresos solo alcanzan para una o máximo dos 
comidas al día… Se trata de una dura realidad 
que si bien existía antes del inicio de la pan-
demia, a comienzos de 2020 en China, se hizo 
más evidente a medida que el coletazo social 

y económico de la emergencia sanitaria se fue 
extendiendo por todos los rincones del planeta.

Verse enfrentados de un día para otro a una 
realidad tan cruda movió a una gran cantidad 
de personas a ser solidarios con los que más 
sufrían y mayores necesidades pasaban. No solo 
fueron las instancias oficiales, sino que empre-
sas, trabajadores y personas del común, dentro 
de sus respectivas capacidades de ayuda, se 
montaron en una ola de solidaridad global 
nunca antes vista. Un sentimiento activo que 
se manifestó de muchas formas: donaciones 
de dinero, mercados, víveres, medicamentos, 
impuestos extraordinarios, recolectas de ropa, 
jornadas de asistencia social… En fin, se vio a 
una sociedad movilizada para apoyar a los más 
desamparados y con mayor nivel de riesgo.

Ahora que la pandemia pareciera empezar a 
quedar atrás, no tendría presentación que ese 
sentimiento solidario y cooperativo también 
comience a desaparecer. Por el contrario, es 
momento de mostrar más voluntad de ayuda y 
ser más audaces en la asistencia a los sectores 
vulnerables. Lamentablemente millones de 
familias en todo el mundo hoy están más su-
midas en la pobreza, desigualdad y exclusión, 
por lo que requieren ayuda urgente y, sobre 
todo, permanente.

Esta es una tarea que no solo corresponde 
al Estado sino también al sector privado y la 
ciudadanía. Es momento de demostrar que la 
solidaridad y empatía con el que más necesita, 
no es un sentimiento que surgió y se fortaleció 
solo con la pandemia, pero desaparecerá a 
medida que la emergencia planetaria por el 
virus vaya disminuyendo.

Como se dijo, hay lecciones aprendidas que 
todos deben aplicar tras dos años de crisis por 
el covid-19. Una de ellas: que la solidaridad con 
los más vulnerables debe mantenerse en el 
tiempo. Solo así la humanidad podrá enfrentar 
nuevos y más decisivos retos. Solo así la hu-
manidad demostrará que sí derivó enseñanzas 
de la más grave emergencia en el último siglo, 
salvo las dos guerras mundiales. 

lecciones aprendidas
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A juicio de Felipe Gómez, director 
ejecutivo de la Asociación Gremial 
Colombiana de Comercializadores 

de Gas (Agremgas), el alcance del GLP en 
Colombia ha sido subestimado. “Lo tratan 
como un energético orientado para usar 

“EL GLP tiene la mayor cobertura  
como servicio público en Colombia”

solo en los lugares más apartados del país. 
Aunque llegamos a ellos, estamos muy or-
gullosos de prestar un servicio público de 
calidad a más de 12 millones de usuarios”.

Este combustible está presente en más 
de 1.040 municipios. Aunque el 45% de 
las ventas totales se concentra en los de-
partamentos de Antioquia, Cundinamarca, 
Bogotá D.C., Valle del Cauca y Nariño, tam-
bién llega a Putumayo, Amazonas, Chocó 
y La Guajira, entre otros. “La red logística 
de las distribuidoras es altamente eficiente 
y por ello tiene la mayor cobertura como 
servicio público en Colombia”. 

RSA: ¿Cuál es el balance del sector tras 
casi dos años de pandemia?

FELIPE GÓMEZ: El 2020 fue un buen año 
para todas las empresas de servicios pú-
blicos, no paramos y pudimos enfrentar la 
incertidumbre, atendiendo a los usuarios 
con el máximo de protección del personal 
de las distribuidoras de GLP. Los confina-
mientos generaron mayores demandas 
de producto de uso residencial, que junto 
con la crisis de precios bajos hacia abril 
de 2020, por cuanto se deprimió el precio 

internacional del propano y butano a 
mínimos históricos, se impactó en 

línea a la baja el GLP regulado 
que produce Ecopetrol y per-
mitió generar un crecimiento 
sostenido muy importante del 
6,0% frente a 2019, llegando a 
57.000 ton/mes. 

RSA: ¿Y cómo cerró el 2021 
para el gremio?

FG: El año 2021 continuó 
con la senda de crecimiento 
del mercado (5%), a pesar de 
los altos precios del energético 
a nivel nacional e internacional 
y la afectación económica de las 
familias por menores ingresos, 
llegando a 59.870 ton/mes. Fue 
un año confuso, pero positivo. 
Aunque se redujo levemente el 
consumo residencial vs. 2020, se 

compensó en parte por mayor de-
manda vía reactivación económica 

con el reinicio de actividades de los 
industriales y comerciales.

RSA: ¿Por qué se ha incrementado el 
precio del gas?

FG: El incremento de precios del 
GLP ha sido extremadamente elevado, 
causado por el comportamiento de los 

mercados internacionales que registran 
máximos históricos, generados especial-
mente por la demanda asiática. Estas alzas 
constantes que el productor o comercia-
lizador mayorista Ecopetrol oferta a las 
distribuidoras se comportan en línea con 
el mercado internacional, de acuerdo a una 
fórmula tarifaria planteada por la CREG 
(Comisión de Regulación de Energía, Gas 
y Combustibles) y se afecta con los indica-
dores propano, butano y TRM en máximos 
históricos, que impactan a toda la cadena 
pero en especial al usuario residencial. 

RSA: ¿Cuáles han sido las consecuencias 
de estos aumentos?

FG: En noviembre de 2021 tuvimos un 

El director ejecutivo de Agremgas, Felipe Gómez, se refirió a los altos precios  
del combustible y su impacto en los bolsillos de los colombianos, las propuestas  

que se han realizado desde el sector y los retos del gremio para este año

FELiPE GóMEz, 
director 

ejecutivo de 
Agremgas.

Rsa: Colombia, un país con compromiso social
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“Desde las 
distribuidoras 
afiliadas en 
Agremgas, 
tenemos todo el 
compromiso de 
ofertar al usuario 
final un producto 
en las mejores 
condiciones 
de precio, con 
la claridad 
de brindar un 
servicio de 
calidad, como 
premisa de 
responsabilidad 
social”

El Director Ejecutivo de Agremgas 
hizo hincapié en que el gremio y sus 
afiliadas, así como todas las empresas 
del sector, tienen un total compromiso 
social con los usuarios.

“El GLP ha estado presente du-
rante toda la historia reciente en el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos, ofreciendo un 
combustible limpio como alternativa 
principalmente para cocción de más 
de 3.400.000 familias, pasando por ser 
también el ‘motor’ más usado en dife-
rentes negocios, empresas comerciales 
y en la gran industria”, dijo.

“Además, hoy la regulación colom-

biana permite que se abra la oportuni-
dad de apoyar la reducción de emisio-
nes contaminantes en soluciones de 
movilidad, gracias a la regulación que 
aprobó la implementación del autoglp 
y nautiglp”, dijo Gómez, quien agregó 
que se trata de una tecnología con am-
plio respaldo internacional, que ofrece 
grandes ventajas en el plano económico 
(ahorro del 25% frente a la gasolina) y 
también en el ambiental, reduciendo 
de manera importante las emisiones de 
gases contaminantes; que exige unos 
costos muy reducidos y económicamen-
te compensables en muy corto período, 
de seis a ocho meses.

incremento extremadamente alto para 
cualquier energético, que golpea a todos 
los agentes de la cadena y especialmente 
a los usuarios, en su mayoría en condición 
de vulnerabilidad. El incremento desme-
surado causó un impacto importante en 
la tendencia de crecimiento del sector a 
partir del mes de julio de 2021, cuando se 
ubicaba en una demanda del mercado de 
63.000 ton/mes, cayendo en noviembre a 
cerca de 60.000 ton/mes. Esta constante 
de alza en el precio ha sido mitigada por 
las distribuidoras, reduciendo su margen 
de comercialización, buscando un alivio 
para mantener la dinámica creciente del 
mercado y brindar un mejor servicio.

RSA: ¿Qué propuestas se han generado 
desde Agremgas para mitigar esta situación?

Combustible limpio

FG: Desde junio 2021 propusimos 
constantemente a la CREG ajustes regu-
latorios que permitieran mitigar mer-
cados de alta volatilidad como la vivida 
(en 2021 el precio del GLP regulado que 
vende Ecopetrol al distribuidor subió 
116%; solo en los últimos cuatro meses 
subió un 40%). Los mecanismos propues-
tos incluían la congelación de un precio 
techo de manera temporal mientras se 
estabilizaba el mercado. Adicionalmen-
te, siempre hemos apoyado la propuesta 
de promover la producción de mayores 
cantidades de GLP por parte de Ecope-
trol, para lograr abastecimiento pleno 
de fuente nacional, que permite mejores 
precios y a la vez le ahorra divisas al país 
por importación.

ENS: ¿Qué hace falta para que el Estado 
cuente con una política social clara para el 
sector?

FG: Principalmente se debe garantizar 
el suministro de este producto para cubrir 
la demanda nacional a mediano y largo 
plazo y cuando ocurran contingencias en 
el sistema. Es recomendable promover 
programas que proporcionen un beneficio 
para la salud pública, por ejemplo, la sus-
titución de leña por GLP para la cocción 
de alimentos, que se da principalmente en 
zonas rurales, en donde se ha estimado 
que se podría beneficiar a 982 mil hoga-
res, cuyos integrantes en estos momentos 
tienen una alta probabilidad de contraer 
enfermedades. Básicamente implementar 
a fondo la Ley 2128 de 2021 que promueve 
la producción y usos de gases combusti-
bles, fundamentales en este período de 
transición energética.

RSA: ¿Cuáles son las metas de Agremgas 
para 2022?

FG: Mantener la tendencia creciente del 
mercado, promoviendo y consolidando los 
usos actuales, pero también impulsando 
los nuevos usos propuestos en autoglp 
y nautiglp, así como en generación en 
zonas no interconectadas (zNi), en planes 
de sustitución de diésel por GLP. También 
tenemos el deber y queremos apoyar 
la generación de un plan ambicioso de 
sustitución de leña por GLP; apoyar y 
promover la posibilidad de cobertura de la 
demanda del mercado de fuente nacional 
y fortalecer la agremiación con la llegada 
de más empresas. Hoy ya contamos con 17 
empresas, 13 distribuidoras colombianas y 
cuatro fabricantes de equipos, con quienes 
esperamos aunar esfuerzos para apoyar la 
implementación de los nuevos usos.

Rsa: Colombia, un país con compromiso social



6
Una publicación deCorporativo

“El 2021 será recordado en el sector del 
Gas Licuado del Petróleo (GLP) como el 
año en que prendieron motores el Au-

toGLP y el NautiGLP –combustible vehicular 
y náutico a base de GLP– y fueron incluidos 
en la canasta energética colombiana”. 

Así lo considera Alejandro Martínez 
Villegas, presidente de la Asociación Co-
lombiana del GLP (Gasnova), quien explicó 
que ya el presidente iván Duque destacó 
el papel del AutoGLP como energía limpia 
para la transición energética, y recordó 
que en diciembre del 2020 se dio el pri-
mer paso para el abastecimiento de este 
combustible en estaciones de servicio. 
“Ahora el reto es masificar su uso, tarea 
que requiere del apoyo del Gobierno na-
cional”, agregó. 

Una de las estrategias que Martínez 
Villegas considera más certeras es la con-
formación de una red de estaciones de 
servicio que llegue a todo el país. “Según 
datos de la World LPG Association, en el 
mundo existen 81.474 estaciones que 
abastecen AutoGLP a 27.749.537 vehícu-
los. En Colombia se requiere adoptar una 
amplia red de distribución en ciudades 
como Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, 
Bucaramanga y Cúcuta, y aprovechar las 
5.700 estaciones de servicio que hay en el 
país”, explicó.

Además, resaltó que la baja inversión 
requerida para montar una estación de 
AutoGLP (aproximadamente $200 millones) 

El GLP prende  
motores en Colombia
El presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), 

Alejandro Martínez Villegas, se refirió a las estrategias que deberían 
implementarse para masificar el uso del AutoGLP y el NautiGLP

es uno de los aspectos que hace intere-
sante a este combustible. Empresas como 
Terpel han avanzado en este sentido, con 
la apertura de cuatro estaciones de servicio 
en Barranquilla, dos en el departamento de 
Nariño y una en Cartagena; y en 2022 anun-
ciaron el montaje de otras tres estaciones. 

Factores decisivos

De acuerdo con el Presidente de Gasnova, 
otro factor decisivo para impulsar el AutoGLP 
es lograr explicar a los usuarios en cuánto 
tiempo podrán recuperar la inversión que 
hicieron al convertir sus vehículos a este 
combustible limpio. En ese sentido, las ex-
periencias internacionales en países como 
Turquía (4,6 millones de vehículos), Polonia 
(3,2 millones), Rusia (3 millones) e india (2,5 
millones), donde el GLP es ampliamente 
utilizado, señalan que se requiere de la ayu-
da del Gobierno nacional para impulsar las 
conversiones de vehículos. 

“También es importante impulsar el 
uso de vehículos dedicados –que vienen 
con GLP de fábrica–, mediante incentivos 
como exención del Pico y Placa, disminu-
ción en el pago de impuestos, entre otros 
beneficios. En la Ley de Gases Combusti-
bles sancionada en agosto de 2021 por el 
Presidente Duque, se incluyeron estos y 
otros incentivos”, agregó.

Además, sostuvo que para la masifica-
ción del uso del GLP deberían establecerse 
contratos de suministro del combustible 

El Gas Licuado 
del Petróleo será 
protagonista en la 
transición energética 
del país: Martínez 
Villegas

ALEjANDRo MARTíNEz Villegas, presidente de Gasnova

a largo plazo, “con una normatividad que 
permita que la variación de los precios 
regulados sea anual y no mensual. Estos 
contratos permitirían que los inversionis-
tas tengan condiciones más estables de 
negocio, en beneficio de los usuarios”.

Finalmente, para el uso en movilidad, re-
saltó que se requiere la pronta expedición, 
por parte del Gobierno, de la resolución 
que estandarice las especificaciones del 
AutoGLP, para garantizar la utilización de 
un combustible con altos estándares de 
calidad.

“Afortunadamente el Ministro de Minas 
y Energía, Diego Mesa, está claramente 
comprometido con la masificación del 
GLP en el sector de movilidad. Por todo lo 
anterior, el AutoGLP y el NautiGLP llegaron 
para quedarse y serán llamados a ser pro-
tagonistas en la transición energética de 
Colombia”, concluyó.

MoNTAR 
UNA estación 

de AutoGLP 
requiere una baja 

inversión, de 
aproximadamente 

$200 millones

Rsa: Colombia, un país con compromiso social
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ALEjANDRo MARTíNEz Villegas, presidente de Gasnova

#SoyEmpresaria #SoyEmpresario
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El programa Gastronomía para Crecer, 
desarrollado por Vanti en conjunto con 
la Fundación de la chef Leonor Espino-

sa (FunLeo) y la Fundación Universitaria del 
Área Andina, benefició con una beca a 70 
estudiantes, quienes cursaron y se gradua-
ron del Diplomado de Cocina Tradicional 
Colombiana, que ya lleva seis convocatorias.

Este programa de estudios contó con 
40 cocineros de los restaurantes de las 
plazas de mercado de Bogotá, en alianza 
con el instituto para la Economía Social 
(iPES), y 30 seleccionados por concurso en 
redes sociales, en su mayoría estudiantes 
mayores de edad pertenecientes a áreas 
rurales y urbanas donde Vanti presta sus 

Vanti, 
Gastronomía 
para Crecer

Vanti, 
Gastronomía 
para Crecer

Con un diplomado de cocina tradicional colombiana se busca aportar al desarrollo  
de oportunidades profesionales y fortalecer el uso seguro del gas natural en este sector

De entre los 
egresados, 40 
son cocineros de 
los restaurantes 
de las plazas 
de mercado 
de Bogotá 
y 30 fueron 
seleccionados 
por concurso en 
redes sociales 
de diferentes 
regiones del país

servicios, de nivel socioeconómico 1, 2 y 
3 y con conocimientos previos en cocina 
o un emprendimiento vinculado al sector 
gastronómico o alimenticio.

El diplomado tiene una duración de 120 
horas y se realiza bajo el modelo de apren-
dizaje aumentado de la Fundación del Área 
Andina de forma virtual y busca beneficiar 
a los usuarios de Vanti en las zonas donde 
presta el servicio de gas natural como 
son Bogotá y sus alrededores, el Altiplano 
Cundiboyacense, Santander y sur del Cesar.

Inclusión laboral

Germán Henao, de la Vicepresidencia 
de Asuntos Corporativos de Vanti, afirmó 

CoN ESTE 
proceso de 
formación, 

Vanti otorga 
oportunidades 

a familias 
colombianas 

de ampliar sus 
posibilidades de 
inclusión laboral

MUCHoS DE los graduados son emprendedores del sector gastronómicoLoS CoCiNERoS fortalecieron sus competencias en sabores y técnicas tradicionales

que “por medio de estas iniciativas no solo 
acompañamos a los jóvenes de nuestro país 
a asumir nuevos retos y alcanzar sus sueños, 
sino que otorgadsxmos oportunidades a 
sus familias además de ampliar sus posibi-
lidades de inclusión laboral en Colombia, 
especialmente en esta época de pandemia”.

De esta forma, Vanti desarrolló la más 
reciente versión del programa Gastronomía 
para Crecer, cuyo objetivo es apoyar el for-
talecimiento de las competencias en cocina 
tradicional colombiana de los estudiantes, 
incrementar sus oportunidades para desa-
rrollarse profesionalmente y fortalecer el 
uso seguro del gas natural en el sector. 

Rsa: Colombia, un país con compromiso social
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Uno de los escenarios más afectados 
por las medidas de aislamiento que 
se tomaron para evitar los contagios 

durante la pandemia  fue el de las comu-
nidades educativas, donde instituciones y 
docentes se vieron obligados a modificar 
todos sus procesos. 

Consciente de esta realidad, BBVA inclu-
yó dos categorías en su Vi Premio Nacional 
al Docente: “Experiencias significativas de 
lectura y escritura desarrolladas en pande-
mia” y “Propuestas innovadoras en lectura 
y escritura para la alternancia”. Estas re-
conocieron la labor de un grupo de desta-
cados maestros de Cundinamarca, Huila, 
Boyacá, Bolívar, La Guajira y Valle del Cauca, 
quienes lograron superar las dificultades 
generando experiencias de aprendizaje 
adaptadas a los nuevos tiempos.

A la convocatoria se presentaron más 
de 840 docentes de 24 departamentos de 
Colombia, evidencia de cómo la pandemia 
los estimuló para diseñar estrategias e 
iniciativas que ayudaran a sus alumnos a 
continuar y ampliar sus aprendizajes. 

“Para BBVA la educación es la puerta de 
las oportunidades y es el camino para la 
construcción de una sociedad más equitati-
va e inclusiva y, en este sentido, el papel de 
los docentes es fundamental. En la versión 
de 2021 quisimos reconocer el trabajo de 
los maestros, que se vieron enfrentados 
no solo a encontrar una nueva forma de 

ejercer su rol, sino a encontrar alternativas 
para que sus alumnos mantuvieran viva la 
esperanza y el deseo de continuar con sus 
estudios pese a la difícil situación que”, 
afirmó el presidente de BBVA en Colombia, 
Mario Pardo Bayona.

Experiencias innovadoras

En la categoría “Experiencias significa-
tivas de lectura y escritura desarrolladas 
en pandemia” el primer puesto fue para 
William Fernando González, docente de la 
iE Chiloé en Soacha, Cundinamarca, con su 
iniciativa “Crítica, filosofía en la escuela”, 
una invitación que hizo a sus alumnos 
para que desde sus casas se interesaran 
en escribir ensayos, columnas de opinión 
y a hacer entrevistas con las que crearon 
una página web. 

El segundo lugar fue para la maestra 
Aura Violeta Guevara, del iNEM jorge 
isaacs de Cali, quien a través de “Sueño 
rodante, el bus de las mil y una historias” 
plantea formas de comprensión y fortale-
cimiento de la lectura a través de relatos 
relacionados con la realidad colombiana 
y que permiten articular cine, fotografía 
y literatura.

El tercer puesto lo ocupó el profesor 
juan Carlos Epinayu de Riohacha, La Gua-
jira, quien durante la pandemia impulsó 
el programa “El rincón de los saberes”, 
a donde el docente llegaba cada semana 

tras recorrer varios kilómetros por entre 
las rancherías, con textos, guías y lecturas 
para sus estudiantes.

Propuestas presenciales

En la categoría “Propuestas innovadoras 
de lectura y escritura para la alternancia”, 
el primer puesto fue para el docente Yu-
frank Vargas, de la institución Educativa 
Nacionalizada Pablo Vi de Cubará, Boyacá, 
con el proyecto denominado “Los aromas 
de la escritura creativa”, en el que buscó 
combinar los recuerdos olfativos con el 
proceso de creación literaria entre sus 
estudiantes.

Yovani Delgado, de Pitalito, Huila, y pro-
fesor de la institución Educativa Pachakuti, 
logró el segundo lugar. El tercer puesto lo 
obtuvo Álvaro Sánchez, de la institución 
Educativa julio César Turbay, de Soacha, 
Cundinamarca.

Los docentes Ana Cecilia Vidal, de Arro-
yo de Piedra, Bolívar, y john Efraín Sánchez, 
del Liceo Santa Librada, de Neiva, fueron 
reconocidos porque sus estrategias “Hel-
profe” y “Tradición oral, narrando territo-
rios”, obtuvieron la mayor votación a través 
de las plataformas digitales del Premio.

Reconocimiento de 
BBVA a maestros 

innovadores
En su VI Premio Nacional al Docente, exaltó la resiliencia y el 
compromiso asumido para la formación de niños y jóvenes 

colombianos durante la pandemia

EL PRoFESoR juan 
Carlos Epinayu de 

Riohacha, La Guajira, 
llevó “El rincón de 

los saberes” a las 
rancherías

AURA VioLETA Guevara, del iNEM jorge isaacs de Cali, premiada por su “Sueño rodante, el bus de las mil y una historias” ÁLVARo SÁNCHEz, docente de la institución Educativa julio César Turbay, de Soacha, Cundinamarca

Estos docentes 
promovieron 
la exploración 
de nuevas 
plataformas y 
mecanismos de 
comunicación 
en medio del 
aislamiento. 
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En su propósito de promover desarro-
llo económico sostenible para lograr 
el bienestar de todos, Bancolombia 

entregó los resultados financieros de 2021 
a sus 33 mil accionistas. Se trató de un 
año marcado por la confianza de los gru-
pos de relación, y en el que la compañía 
alcanzó más de 25 millones de clientes en 
los cuatro países en los que opera: Banco 
Agrícola en El Salvador, Banistmo en Pa-
namá, BAM en Guatemala y Bancolombia 
y Nequi en Colombia.

En este balance resaltó cómo la organi-
zación continúa enfocada en la incorpora-
ción a su actividad financiera de criterios 
ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG). Como parte de esto, 
en 2021 desembolsó, solo en Colombia, 
$36,9 billones en crédito bajo condiciones 
ASG, destacando:
•	 $8,2	billones	para	agroindustria.
•	 $9,4	billones	para	 el	 fortalecimiento	

de las pymes.
•	 $1,5	billones	para	adopción	tecnológi-

ca de las empresas.
•	 $2	billones	al	servicio	de	empresas	que	

trabajan en la descarbonización de 
su portafolio.

•	 $9,1	 billones	 para	 vivienda	
sostenible.

•	 $6,2	 billones	 para	 cerrar	
brechas de género.

•	 $300.000	millones	en	cré-
ditos de bajo de monto 
a través de A la Mano y 
Nequi.

•	 $200.000	millones	 en	
movilidad sostenible.
Para ponerlo en pro-

porción, estos recursos 
equivalen al 65% del pre-
supuesto de inversión 
del Gobierno nacional 
en 2021.

Crecimiento, empleo y 
rentabilidad

Para juan Carlos Mora, 
presidente de Bancolombia, “los 
resultados son positivos para todos 
los grupos de relación. Aseguramos 
empleo de calidad a más de 30 mil 
personas con impacto en el bienes-
tar de sus familias, al tiempo que 
acompañamos el fortalecimiento de 
más de 22 mil proveedores, 27 mil 
corresponsales bancarios, y respon-

La apuesta de Bancolombia  
a las finanzas sostenibles

La compañía presentó los resultados del 2021 a sus 33 mil accionistas. Fue un año en el que 
materializó una estrategia que creó bienestar y valor compartido en las comunidades

Convencido del 
impacto de fortalecer 
el tejido productivo, 
en 2021 colocó 
$8,2 billones para 
agroindustria y $9,4 
billones para el 
fortalecimiento de las 
pymes.

“Los resultados 
son positivos para 
todos los grupos de 
relación”: juan Carlos 
Mora, presidente de 
Bancolombia.

dimos a las expectativas de rentabilidad 
de nuestros 33 mil accionistas”.

En línea con la recuperación económica 
y la demanda de servicios financieros, Ban-
colombia cerró 2021 con un crecimiento 
de cartera bruta consolidada de 15,1%, 
mostrando una vez más su compromiso 
con las geografías don-
de opera en los seg-
mentos comer-
cial, personas y 
pymes.

Por su par-
te, reportó a 

sus accionistas una utilidad neta para 
el año 2021 de US$4,1 billones. Este 
valor representa un aumento de 31,1% 
con respecto al resultado prepande-
mia en 2019.

Con esto, propondrá a sus accio-
nistas un dividendo del 72,74% sobre 
la utilidad de Bancolombia individual, 
recursos que en buena parte irán 
a parar a los fondos de pensiones 
colombianos, que hoy concentran el 
25,2% de las acciones de la entidad 
e impactan a 17 millones de traba-
jadores afiliados.

Escenario digital en ascenso 

Los resultados financieros se 
entregan en un ambiente ma-
croeconómico positivo, en el que 

se destaca el crecimiento a doble 
dígito del PiB, un escenario digital 

en ascenso y un incremento en el 
número de clientes digitales, que 

llegó a 6,5 millones para la App 
Bancolombia.

Así mismo, el 
c o m p r o m i s o 
con la educa-
ción financiera 
y la digitaliza-
ción permi-
tió que, en 
2021, Nequi 
alcanzara 10 
millones de 
clientes y la 
plataforma 
A la Mano 
de Banco-
lombia se 
acercara 
a  los  6 
millones.

 “Ce-
r r a m o s 
un 2021 

mejor de 
lo esperado. 

Un año en el que 
materializamos una 
estrategia que tras-
cendió la rentabilidad 
y logró crear bienestar 
y valor compartido en 
las comunidades que 
impactamos, con vi-
sión sostenible y de 
largo plazo”, conclu-
yó Mora.
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La innovación es uno de los grandes 
pilares por los que Grupo Éxito tra-
baja en pro de la competitividad y 

la productividad, pero, además, a través 
de este poderoso concepto la compañía 
busca articularse con actores públicos, 
privados y académicos para poder im-
pulsar las iniciativas relacionadas con el 
emprendimiento. 

En este sentido, una de sus grandes 
apuestas es la Fábrica de innovación 
Carulla, una iniciativa de Grupo Éxito y 
su marca prémium, Carulla, que tiene 
como propósito apoyar el crecimiento de 
emprendimientos a través de la comer-
cialización de productos innovadores, 
nutritivos, balanceados y amigables con 
el medio ambiente en los almacenes del 
formato Carulla FreshMarket en Colom-
bia. 

Cultura emprendedora

Según el más reciente estudio de 
ipsos, Colombia está catalogada como 
el país con mayor espíritu emprendedor 
de Latinoamérica. Este tipo de informa-
ción demuestra la importancia de seguir 
trabajando en pro de la innovación y el 
emprendimiento en el país. Precisamen-
te con este propósito, Grupo Éxito ha 
venido apostando a generar una cultura 
cada vez más creativa, más competitiva y 
en donde se valore el trabajo en equipo 
desde diferentes disciplinas.

Pero ¿qué está haciendo Carulla para 
que los emprendimientos colombianos 

den el siguiente paso y se expandan en 
la región? De acuerdo con la compañía, la 
Fábrica de innovación robustece la oferta 
de productos comestibles sostenibles, 
buscando promover el consumo cons-
ciente. Tan solo en el 2020 incorporó 19 
emprendimientos a esta iniciativa.

Generación de oportunidades

Entre los emprendimientos de la Fá-
brica de innovación, se encuentra jugos 
Masai, una startup creada por jóvenes 
chocoanos, amantes de sus raíces y 
tradiciones ancestrales. La marca llegó 
a Carulla en 2020 y desde entonces ha 
logrado expandirse con su portafolio de 
productos por todo el país, generando 
nuevas oportunidades para las comuni-
dades a través de la producción de frutas 
exóticas en regiones del Pacífico como 
Valle del Cauca, Atrato y Baudó, que han 
logrado a través de su cultivo, una posibi-
lidad para el cambio y la transformación.

otro de los emprendimientos es 
Soul Seed, una empresa que se dedica 
al cuidado oral vegano. Para María Fer-
nanda Moreno González, propietaria de 
la marca, Carulla ha sido la vitrina ideal 
para exponer sus productos. “Desde 
que comencé con mi marca iba a Carulla 
a mercar y pensaba: qué rico yo poder 
vender mis productos en estos almace-
nes. Era mi sueño, para mí no hay una 
vitrina mejor y luego conocí Fábrica de 
innovación, me postulé, me ayudaron 
con los trámites y desde entonces ser 
parte de este proyecto me ha brindado 

EL GRUPo Éxito está 
generando nuevas 

oportunidades para las 
comunidades.

Carulla promueve el 
emprendimiento innovador
La marca prémium del Grupo Éxito comercializa productos 
nutritivos, balanceados y amigables con el medio ambiente, 

100% colombianos

la oportunidad de estar presente en otros 
mercados y generar mayor valor al pro-
ducto, reconocimiento y la oportunidad 
de seguir innovando”.

Con su Fábrica 
de Innovación, la 
compañía apoya 
el crecimiento de 
empresas de todo 
el país, mediante 
la incorporación 
de las marcas a 
los almacenes 
Carulla 
FreshMarket.

ALGUNoS DE los 
emprendimientos 
que se han 
incorporado a 
la iniciativa de 
Carulla.
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TCs capacita en innovación 
y tecnología, habilidades 
generadoras de empleo

Con el boom de la digitalización 
y tras la coyuntura de la pan-
demia, el mundo no solo dio 

un paso adelante en su proceso de 
evolución hacia el teletrabajo, el 
e-commerce, la educación virtual y 
otras actividades, sino que también 
se vivió un fuerte avance en materia 

de sostenibilidad en los negocios 
gracias a la continuidad de la opera-

ción del recurso humano apropiado. 
Sin embargo, estas trasfor-

maciones también evi-
denciaron la brecha 

entre la demanda 
de talento digital 
y la oferta existen-
te en el mundo, 

principalmente en tecnologías de la Cuarta Re-
volución industrial, como inteligencia Artificial, 
Big Data, internet de las Cosas, entre otras.

De hecho, según un estudio del observatorio 
Ti de Fedesoft yA del Ministerio de las TiC en 
Colombia, se calculaba una escasez de talento 
en el sector TiC de 53 mil profesionales en 
2018, lo que podría ampliarse hasta los 200 mil 
especialistas para 2023. 

Con su programa Enable, la compañía multinacional provee formación y recursos 
gratuitos para desarrollar destrezas que permiten a los beneficiarios acceder a mejores 

oportunidades laborales

En la actualidad, TCS cuenta 
con un total de 200 asociados, 
de los cuales el 70% hace parte 
del programa semillero

Desde el inicio del programa 
Enable, en 2014, llegó a más de 22 
mil beneficiarios en ocho países de 
América Latina.

Frente a esta coyuntura, la respuesta de la 
multinacional Tata Consultancy Services (TCS), 
una de las cinco compañías más grandes del 
mundo en el sector de tecnología en capitaliza-
ción, ha sido el desarrollo del programa Enable, 
que desde sus inicios, en el 2014, ha llegado a 
más de 22 mil beneficiarios en ocho países de 
América Latina, entre ellos Colombia.

De acuerdo con Alfredo González, gerente 
general de TCS Colombia, “las empresas de tec-
nología y otros sectores se han visto afectadas 
por falta de personal preparado que permita 
cubrir las vacantes a corto plazo. Por tal motivo, 
se deben generar estrategias de empleabilidad 
que ayuden a la reactivación de la economía en 
Colombia y, su vez, a la sostenibilidad de los 
negocios”.

Programas de empleabilidad

Hoy, la falta de capacitación tecnológica 
provoca una brecha económica y social en las 
corporaciones ya que frena el talento, así como 
la capacidad de innovar. En ese sentido, son 
cada vez más las empresas que ven la necesidad 
de promover programas que permitan que los 
jóvenes afiancen sus capacidades y habilidades 
en temas de Ti. Esto no solo contribuye a reducir 
el porcentaje de desempleo, sino que permite 
mejorar la calidad de vida de las personas e 
incrementar la economía en el país. 

“En TCS, contamos con el programa Enable 
cuyo fin es proporcionar capacitación, tutoría y 
recursos gratuitos para desarrollar habilidades 
de empleabilidad, lo que permite a los bene-
ficiarios mejorar en la economía al acceder a 
mejores oportunidades laborales. Hemos im-
pactado aproximadamente a 80 beneficiarios 
en las dos versiones del programa con foco en 
emprendimiento”, informó Merly Pupo, líder de 
RRHH de TCS Colombia. 

Para el año 2021, TCS logró contar con unos 
1.300 nuevos empleados. Para esto, la compa-
ñía flexibilizó sus políticas para la selección de 
candidatos e implementó programas de semi-
llero, formando a las personas en diferentes 
tecnologías como Automatización, Desarrollo 
java, Phyton, iSeries, Big Data, Azure, Fullstack, 
entre otras. 

En la actualidad, TCS cuenta con un total de 
200 asociados, de los cuales el 70% hace parte 
del programa semillero.

ALFREDo GoNzÁLEz, 
gerente general de 

TCS Colombia.

Una publicación deRsa: Colombia, un país con compromiso social
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7:00 A.M.VISÍTANOS DESDE LAS

  

TODO PARA TU FAMILIA 
AL MEJOR PRECIO

¡ESO ES HIPERAHORRO!

BOGOTÁ, CALI, FLORIDABLANCA, PEREIRA Y VILLAVICENCIO



El Sistema Coca-Cola, conformado por 
Coca-Cola Company y Coca-Cola Fem-
sa, junto a The Nature Conservancy y 

la Alianza Latinoamericana de Fondos de 
Agua, le devolvió a la naturaleza 2,1 millo-
nes de metros cúbicos de agua en 2021, 
lo que representa el 100% de este valioso 
recurso utilizado para la producción de sus 
bebidas terminadas. 

Se trata de un hito en la labor de con-
servación de cuencas estratégicas de abas-
tecimiento de agua, con el que además se 
protegen 1.944 hectáreas en Colombia y 
se beneficia a la población de Bogotá y de 
Medellín. Las acciones de manejo sosteni-
ble se implementan en áreas priorizadas 
por los Fondos “Agua Somos” de Bogotá 
y el Fondo “Cuenca Verde” de Medellín.

Agua por el futuro

“La implementación del programa Agua 
por el Futuro, permite que el Sistema 
Coca-Cola haga parte de una estrategia 
más amplia, lo que influye de manera 

positiva en la sostenibilidad de proyectos 
que buscan la protección de fuentes hí-
dricas en el país”, comentó Silvia Benítez, 
gerente de Agua para América Latina de 
The Nature Conservancy, organización 
internacional sin fines de lucro dedicada 
a la conservación de la biodiversidad y el 
medio natural.

Para alcanzar esta meta, el Sistema 
Coca-Cola implementa dos líneas de 
acción planeadas a largo plazo: optimiza-

ción de procesos en plantas y acciones de 
conservación de las cuencas. En Bogotá, 
el programa se desarrolla en 12 predios 
del área de influencia de los tres sistemas 
de abastecimiento de agua para la capital, 
con las cuencas de los ríos Siecha, Blanco, 
Teusacá, Moyas y Aves. En Medellín es im-
plementado en siete predios del área de 
influencia del Fondo de Agua de Medellín, 
en las cuencas Río Grande y Río Chico.

Entre las actividades implementadas 
se encuentra la protección de bosques; el 
fortalecimiento de planes de acción predial, 
con actividades como la reconversión a 
sistemas productivos amigables con el am-
biente, y la socialización y concientización 
sobre el proyecto, con talleres, capacitacio-
nes y acompañamiento a las comunidades 
vecinas de ambos Fondos de Agua.

Sostenibilidad

johana Cerpa, vicepresidente Legal y de 
Asuntos Corporativos de Coca-Cola Femsa, 
asegura que “como embotellador de bebi-
das, sabemos que la gestión y uso eficiente 
del agua es esencial en la continuidad de 
nuestro negocio, y estamos comprome-
tidos con el desarrollo de acciones que 
sumen a su conservación para beneficio 
del planeta e iniciativas para el acceso al 
recurso en nuestras comunidades”. 

Por su parte, juan Sebastián jiménez, 
director de Asuntos Públicos, Comunica-
ciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Com-
pany en Colombia, sostiene que “desde la 
compañía Coca-Cola, buscamos marcar la 
diferencia de una manera positiva. En ese 
sentido, actuamos de diversas maneras 
para crear un futuro más sostenible que 
marque una diferencia en la vida de las per-
sonas, las comunidades y nuestro planeta”. 

Coca-Cola: un hito en la conservación  
de las fuentes hídricas del país

En 2021, la compañía le devolvió a la naturaleza el 100% del 
agua que utiliza para la producción de sus bebidas terminadas

PARA LA 
socialización y 

concientización 
sobre el 

proyecto se 
realizan talleres, 
capacitaciones y 

acompañamiento 
a las comunidades 

vecinas a los 
Fondos de Agua.

El Sistema Coca-Cola (Coca-
Cola Company y Coca-Cola 
Femsa) ejecuta acciones de 
manejo sostenible en áreas 
priorizadas por los Fondos 
“Agua Somos” de Bogotá y 
“Cuenca Verde” de Medellín

LAS LíNEAS 
de acción 
implementadas 
por Cola-Cola 
incluyen la 
protección de 
bosques y la 
reconversión 
a sistemas 
productivos 
amigables con el 
ambiente.
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Entendiendo las necesidades de San 
Andrés frente al manejo de los acei-
tes de cocina usados, y con el fin de 

seguir aportando soluciones innovadoras, 
Alianza Team®, compañía líder en la 
industria de grasas en Colombia, decidió 
aumentar la cobertura de su programa 
para la recolección de estos desechos en 
toda la isla. 

La iniciativa, que lleva más de cinco 
años desarrollándose, busca darle una 
adecuada disposición a los lípidos, 
con intención de solucionar la proble-
mática por contaminación de recursos 
hídricos. 

Se estima que un litro de aceite mal 
dispuesto puede contaminar hasta mil 
litros de agua. Desde su entrada a la isla en 
2016, el Programa de Economía Circular 
Manos Verdes® ha recolectado más de 
80 mil litros de aceite de cocina usado, el 
equivalente a salvar más de 80 millones 
de litros de agua de la contaminación 
ocasionada por este desecho. 

Producción de biocombustibles

Actualmente, el programa amplió su 
cobertura en San Andrés con la instalación 
de 10 estaciones públicas en donde los 
ciudadanos podrán entregar su aceite de 
cocina usado. Los pasos que deben seguir 
en sus hogares son: 1) dejar enfriar el 
aceite después de usarlo; 2) depositarlo 
en una botella de plástico con tapa y 3) 
llevarlo a los puntos de recolección. 

De esta manera, el aceite será reciclado 
y utilizado en la producción de biocom-
bustibles, que reducen la emisión de gases 
que aceleran el calentamiento global, 
ayudando así a la protección del medio 
ambiente y a la consolidación de prácticas 
de economía circular en la isla. 

Alianza Team evita la contaminación  
de millones de litros de agua en San Andrés

El Programa de Economía Circular Manos Verdes ha recolectado más de 80 mil litros de aceite  
de cocina usado desde el 2016. Ahora amplía la cobertura con la instalación de 10 contenedores  

para que los habitantes de la isla dispongan de este desecho
Salvar las fuentes hídricas

“Continuaremos promoviendo este tipo 
de iniciativas, pues sabemos que nuestro 
compromiso va más allá de la fabricación 
y abastecimiento seguro de productos. 
Salvar las fuentes hídricas es tarea de 
todos y reconocemos la responsabilidad 
que tenemos desde nuestras operaciones. 
Esperamos que más personas se sumen a 
estas prácticas y nos ayuden a fortalecer 
la recolección de aceite usado en la isla”, 
señaló Luis Alberto Botero, presidente y 
CEo de Alianza Team®.

En su momento, la iniciativa llegó a San 
Andrés gracias al trabajo conjunto con su 
gran aliado GN Distribuciones, con el que 

comenzó la recolección del aceite vegetal 
usado en los establecimientos como hote-
les y restaurantes que utilizaban productos 
de la compañía. Sin embargo, su impacto 
ha trascendido para brindar esta solución 
a todos los habitantes y turistas de la isla.

Ahora el programa buscará entregar los 
contenedores a embajadores de Manos 
Verdes® en San Andrés para aumentar la 
recolección del aceite y de esta manera 
permitir que todas las familias isleñas pue-
dan depositar correctamente los residuos 
que generan. 

Manos Verdes está presente a lo largo y 
ancho del territorio colombiano y su meta 
es lograr que Colombia sea un ejemplo en 
Latinoamérica en el reciclaje de aceites. 

La iniciativa liderada 
por Alianza Team® 
recoge el aceite 
vegetal usado de 
los restaurantes y 
residencias para ser 
convertido en biodiésel, 
cerrando el ciclo del 
producto
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Los programas que lleva adelante el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para proteger y conservar 

la variedad de ecosistemas marinos de 
Colombia resultan fundamentales para un 
país que tiene en el mar casi la mitad de 
su territorio. Por ello se presentan algunas 
iniciativas que también reciben el respaldo 
de otras instituciones públicas y privadas.

Un millón de corales
El objetivo de este programa es recupe-

rar, rehabilitar y restaurar 200 hectáreas de 

arrecife coralino en Colombia. Para ello se 
utilizan dos técnicas: cultivo de corales en 
cuerdas y mesas y microfragmentación. “La 
primera permite emplear corales natural-
mente fragmentados y el stock ya disponi-
ble en las diferentes áreas coralinas, como 
semilla. La segunda, por su parte, implica 
la generación de miles de pequeños frag-
mentos de corales, a partir del cultivo y del 
fragmento de oportunidad, que pueden ser 
trasplantados directamente sobre el arreci-
fe”, precisó Minambiente.

De esta manera, en los arrecifes se desa-
rrollan las praderas de pastos marinos, que 
encuentran allí protección y se encargan de 
capturar carbono. 

drés, Providencia y Santa Catalina, el Sistema 
Nacional Ambiental (SiNA), bajo el liderazgo 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Coralina, Parques Nacionales 
Naturales, invemar, instituto Alexander von 
Humboldt, instituto Sinchi e ideam, puso en 
marcha la operación Cangrejo Negro para la 
rehabilitación de los ecosistemas afectados.

Dentro de las principales acciones de la 
operación está el programa de incentivos 
económicos a la conservación, a través del 
cual se vincularon 320 familias mayoritaria-
mente raizales (70 en San Andrés y 250 en 
Providencia), las cuales suscribieron acuer-
dos para restaurar, recuperar y rehabilitar 
ecosistemas marinos y terrestres, y para la 
producción de plantas en viveros.

Las familias vinculadas al programa han 
recibido un incentivo de $500 mil mensuales, 
los cuales han contribuido a la reactivación 
económica de las islas. 

Para la restauración ecológica fue im-
portante el tratamiento de material vegetal 
muerto. “En las primeras semanas de la ope-
ración y con el apoyo de la Policía, Ejército y 
Armada Nacional, cinco chipeadoras tritura-
ron 540 toneladas de residuos de árboles caí-
dos; esto permitió la generación de materia 
prima para los viveros y otras necesidades 
ambientales”, informó Minambiente.

También se han recolectado residuos elec-
trónicos para una disposición final adecuada 
en el territorio continental. 

De cara al mar: la protección  
del Caribe y el Pacífico

Cerca de la mitad del territorio nacional está en el océano y, gracias a ello, Colombia es una de las cinco  
naciones con mayor diversidad marina en el planeta. De allí la importancia de los programas desarrollados  

por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, para proteger y conservar la variedad de 
ecosistemas, lo cual es fundamental en la construcción de un país sostenible

En el Área Marina Protegida 
Seaflower y en el Parque 
Nacional Natural Old 
Providence McBean Lagoon, 
se está sembrando cerca del 
60% del programa Un Millón de 
Corales por Colombia.

Una publicación de

Las áreas de intervención de este pro-
grama son:
- En el archipiélago de San Andrés, Pro-

videncia y Santa Catalina: el Distrito 
de Manejo integrado del Área Marina 
Protegida Seaflower y el Parque Nacional 
Natural McBean Lagoon. 

- Parque Nacional Natural Tayrona y Bahía 
de Taganga (Magdalena).

- Parque Nacional Natural Corales del Ro-
sario y San Bernardo, isla Barú, isla Palma 
e isla Fuerte (Bolívar).

- Rincón del Mar (Sucre). 
- Santuario de Fauna Acandí, Playón y 

Playona y Parque Nacional Natural Utría 
(Chocó).

- Parque Nacional Natural Gorgona (Cauca).
Es preciso recordar que muchos de los 

organismos en los océanos, incluidos los 
peces, habitan o dependen de los arrecifes 
de coral para su desarrollo.

Operación Cangrejo Negro

Luego del paso devastador de los huraca-
nes Eta e iota por el archipiélago de San An-

Fotografía: Bernardo Álvarez
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Viveros para la restauración

Destinado a la producción de plántulas, 
necesarias para restaurar los ecosistemas 
de bosque seco y manglar, se construyó en 
la sede de Coralina un primer vivero en Pro-
videncia con capacidad de 10 mil plántulas, 
con el liderazgo de Minambiente y el apoyo 
del instituto Sinchi, el instituto Humboldt, 
Coralina, el Ejército Nacional y Conservación 
internacional. Adicionalmente, Parques Na-
cionales han puesto en funcionamiento dos 
viveros adicionales (uno de bosque seco y 
uno de manglar) y un vivero comunitario. 
Se han sembrado más de  tres mil plantas de 
mangle rojo en bosques de manglar y más de 
1.300 árboles de 44 especies nativas.

Se fortalece el turismo

Para la rehabilitación del sector ecoturís-
tico de Crab Cay, recientemente se adjudicó 
un contrato de obra para la reconstrucción 
de la infraestructura de ecoturismo y de un 

mirador. Además, el Minambiente, en alianza 
con innpulsa, gestiona el fortalecimiento de 
37 negocios verdes (23 en Providencia y 14 
en San Andrés) que fueron afectados por el 
paso de los huracanes. Entre estos negocios 
hay posadas, centros de buceo, cooperativas 
de pescadores y agricultores, artesanías, 
gastronomía, entre otros.

Más vida para los manglares

Colombia cuenta con el primer proyecto 
de carbono azul certificado en todo el mun-
do bajo los estándares de Verified Carbon 
Standard (VCS) y The Climate, Community 
and Biodiversity (CCB) - Verra para un eco-
sistema marino costero asociado al manglar. 

Se trata de la iniciativa Vida Manglar, que 
busca reducir cerca de un millón de toneladas 
anuales de emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEi) durante 30 años, mediante el 
manejo sostenible de los manglares en el Golfo 
de Morrosquillo. Además, permitirá conservar 
la biodiversidad asociada al ecosistema cos-
tero, en especial aquellas especies de fauna y 
flora vulnerables presentes en el territorio, por 
ejemplo, el caimán aguja, el manatí y la nutria.

Los ecosistemas de carbono azul son 
claves para enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático. Por ejemplo, los man-
glares tienen la capacidad de almacenar en 
promedio hasta cinco veces la cantidad de 
carbono por hectárea que se puede captar 
en un bosque tropical. 

Vida Manglar es un proyecto del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
invemar, Conservación internacional, Fun-
dación omacha, Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y San jorge 
(CVS), la Corporación Autónoma Regional de 
Sucre (Carsucre), con el apoyo de la Unión 
Europea, Fundación Natura y Apple.

No más pesca de tiburones

Un hito sin precedentes en el manejo 
de estas especies se dio en noviembre de 

ambiEntEUna publicación de

Con la Expedición 
Seaflower Plus, que 
busca actualizar los 
mapas de coberturas 
de los ecosistemas 
estratégicos y suelos 
de las islas y los cayos 
islas de Serrana y 
Roncador, se generará 
información para su 
restauración.
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Fotografía: emilio aparicio rodríguez
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2020, cuando el presidente iván Duque y el 
ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Co-
rrea, anunciaron la prohibición de cualquier 
forma de pesca de tiburón, ya sea industrial 
o artesanal. El tiburón ocupa el máximo es-
labón en la cadena alimenticia y contribuye 
al equilibrio marino.

Acorde con esta directriz presidencial, el 
Comité Ejecutivo para la Pesca, integrado 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (Aunap), establecieron que 
los tiburones y rayas marinas dejaron de ser 
considerados como un recurso pesquero en 
el territorio nacional.

En este sentido, Minambiente señaló 
que se ha venido construyendo el Plan 
Ambiental para la Protección y Conser-
vación de estas especies con el objeto 
de garantizar su conservación y manejo 
sostenible, y con el firme propósito de 
disminuir la vulnerabilidad y amenazas 
causadas por el desarrollo de la actividad 
pesquera, principalmente.
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La economía circular no es un tema 
nuevo en Colombia, de hecho, mu-
chos negocios verdes y grandes em-

presas del país ya vienen implementando 
este modelo de desarrollo económico, 
ambiental y sostenible que pone en el 
centro la preservación del medio ambien-
te mediante una mayor productividad de 
los recursos y mejor aprovechamiento de 
los residuos. Lo que es desecho para una 
empresa es insumo para otra.

Colombia tiene una Estrategia Nacional de 
Economía Circular por la que es líder en la re-
gión, que se ha venido implementando desde 
2019 con el fin de pasar de un modelo lineal 
que produce y desecha, a un modelo circular 
que produce mejor y aprovecha.

El país ha avanzado en políticas públicas 
para promocionar la economía circular en el 
territorio, a través de las Mesas Regionales 
de Economía Circular, que ya son 27, y que se 
convierten en el espacio de articulación ideal 
para poner en común las iniciativas de cada re-
gión, teniendo en cuenta sus particularidades, 
e impulsar entre el sector público, privado y la 
academia, ideas de negocios que produzcan 
conservando y conserven produciendo.

“La economía circular es el nuevo modelo 
de desarrollo económico al que todos los sec-
tores empresariales le deben apostar, no solo 
por ser una nueva oportunidad de negocio, 

sino porque genera empleo y contribuye 
con las metas climáticas del país, como 

la reducción del 51% de emisiones 
a 2030 y llegar a la carbono neu-

tralidad a 2050”, señaló Carlos 
Eduardo Correa, ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, quien considera, además, 
que el país tiene un potencial 
enorme para desarrollar el 
sector de la bioeconomía.

Oportunidades  
a partir del reciclaje

El Minambiente informó que 
ha verificado 3.070 negocios 

verdes en el país, que ofertan 
bienes o servicios con 

buenas prácticas y un impacto ambiental 
positivo. De estos negocios, 613 están en 
municipios PDET; además, generan 30.661 
empleos, 41,2% de ellos ocupados por mu-
jeres. En 2020 reportaron la recolección de 
965 toneladas de materiales no dispuestos 
en rellenos sanitarios, lo cual equivale a la 
disminución de 2.837 toneladas métricas de 
dióxido de carbono en el medio ambiente.

Algunos logros

Colombia fue escogida como el primer país 
en presidir la Coalición Regional de Economía 
Circular de Latinoamérica y el Caribe, por sus 
avances en esta materia.

El país es de los primeros a nivel global en 
establecer un sistema de información de Eco-
nomía Circular, que lidera el DANE con apoyo 
de ideam, y que ya lleva su tercer reporte. 
Además, junto con el SENA, se impartió el 
primer curso gratuito online y certificable en 

Una publicación de

La economía 
circular es la 
hoja de ruta

Colombia es líder en la región con relación  
a este modelo de desarrollo económico al  
que se apuesta desde todos los sectores

El país fue el primero 
escogido para presidir 
la Coalición Regional 
de Economía Circular 
de Latinoamérica y el 
Caribe, por sus avances 
en esta materia.

Fotografía: giovanny escudero

CARLoS EDUARDo 
Correa, ministro 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible de 
Colombia./ 
Fotografía: cortesía 
minamBiente - emilio 
aparicio rodríguez

el país sobre este tema; y con el icontec se 
desarrolló la Guía Técnica Colombiana GTC 
314:2020, para la implementación de la eco-
nomía circular en las organizaciones.

Por otro lado, Colombia fue favorecida con 
US$7 millones del Global Environmental Fund 
(GEF), para avanzar en la eliminación de la ba-
sura marina a través de la implementación de 
Economía Circular en Cartagena y Barranquilla.

Sustitución de plástico de un solo uso

El Gobierno nacional, a través del Minam-
biente, lanzó el Plan para la Gestión de los 
Plásticos de un solo uso, elaborado por los 
integrantes de la Mesa Nacional de Plásticos, 
que coordina la entidad, de la cual hacen parte 
más de 25 organizaciones e instituciones del 
sector público, la academia, el sector gremial 
y oenegés. Dentro de sus medidas está la pro-
hibición del ingreso de este tipo de productos 
en el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Residuos de medicamentos 

Colombia fue reconocida en la categoría 
de Premios Especiales por parte de Future 
Policy Award 2021, conocidos como los “óscar 
de las políticas”, por su política sobre Planes 
de Gestión para la Devolución de Productos 
Farmacéuticos y Medicamentos Vencidos, que 
ha logrado la gestión adecuada de cerca de 
1.190 toneladas de medicamentos vencidos, 
evitando que estos contaminen.

un modelo que trasciende

Reciclaje según la Superservicios: 
2017: 536.092 toneladas
2018: 974.039 toneladas
2019: 1.407.785 toneladas aprovecha-
das por 407 prestadores. De estos, 
aproximadamente el 89% se encon-
traba en un proceso de formalización 
progresiva.

Rsa: Colombia, un país con compromiso social
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Yanbal no solo apoya la indepen-
dencia y libertad de las personas 
a través del poder de la belleza 

responsable. Ahora confirmó la compra 
de bonos de carbono para contribuir 
al proyecto de conservación “Delfines 
Cupica Redd+”, que se lleva a cabo en 
los territorios colectivos de los Consejos 
Comunitarios Costa Pacífica Norte del 
Chocó Los Delfines y Cupica. 

Con esta iniciativa, la multinacional 
promueve la protección de 103.022 hectá-
reas de bosques tropicales de selva húme-
da en el extremo norte del Departamento 
del Chocó, mediante la reducción anual 
de 289.822 toneladas de Co2 durante los 
próximos 30 años, lo que equivale a redu-
cir las emisiones que generan anualmente 
36 mil vehículos. 

Asimismo, con “Delfines Cupica 
Redd+” Yanbal promueve la reforestación 
participativa; apoya a negocios verdes 
enfocados en la protección de la biodiver-
sidad y contribuye a proyectos de salud, 
educación e infraestructura ambiental.

“En Yanbal estamos muy orgullosos de 
promover esta iniciativa como parte de 
nuestras actividades de compensación 
voluntaria de la huella de carbono, y en 
el marco de nuestro compromiso con el 
cuidado del medio ambiente. Este es un 

Yanbal promueve la protección  
de 103 mil hectáreas de bosque en el Chocó 

La multinacional confirmó la compra de bonos de carbono para contribuir al proyecto de conservación “Delfines Cupica 
Redd+”, que se lleva a cabo en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios Costa Pacífica Norte Los Delfines y Cupica

Con esta iniciativa, la 
compañía contribuye 
a la disminución anual 
de 289.822 toneladas 
de CO2 durante los 
próximos 30 años, 
lo que equivale a 
reducir lo que emiten 
anualmente unos 36 
mil vehículos.

hito muy importante en nuestra hoja de 
ruta para descarbonizar Yanbal, que llega 
a conjugarse con todas las acciones que 
realizamos para la ejecución de nuestro 
plan de gestión de gases de efecto inver-
nadero y el programa de Colombia Car-
bono Neutral”, afirmó Margarita Godoy, 
directora Legal y de Sostenibilidad de 
Yanbal Colombia.

Participación comunitaria

La compañía precisó que el objetivo 
principal del proyecto es desarrollar un 
proceso participativo con la comunidad 
para establecer un sistema de manejo 
sostenible de los bosques de los Conse-
jos Comunitarios y mitigar las amenazas 
que suponen los principales agentes de 
deforestación. 

¿Cómo? Mediante la adopción de me-
didas para la reducción y captura de las 
emisiones de Co2, el fomento de activida-
des productivas que promuevan la gestión 
sostenible de los bosques por parte de 
los custodios forestales, la cooperación 
en la conservación de la biodiversidad 
mediante la protección a especies ame-
nazadas y la promoción de la educación 
sobre equidad de género para aumentar la 
capacidad de liderazgo, empoderamiento 
y emprendimiento de las mujeres afro en 
los territorios colectivos. 

Todo ello viene alineado con el pro-
pósito sostenible que ha testimoniado 
Yanbal, tanto para su entorno como para 
las comunidades, apoyando el empodera-
miento de las mujeres y el cuidado de la 

naturaleza con el objetivo de la carbono 
neutralidad. 

Además, contempla unos beneficios 
sociales alineados con los objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (oDS) en términos 
de reducción de la pobreza, conservación 
de los bosques y de su biodiversidad, y el 
mejoramiento en la gobernanza forestal, 
entre otros. 

Cambio social

Con esta iniciativa ambiental, Yanbal 
pretende promover un cambio social de 
los habitantes de la región para que sean 
líderes que trabajen por el bienestar de las 
comunidades y alineados a la estrategia 
del Gobierno nacional E2050, que busca 
convertir al país en una sociedad carbono-
neutra. Adicionalmente, espera aportar al 
cumplimiento de los compromisos inter-
nacionales respecto a la siembra de 180 
millones de árboles al 2022.MARGARiTA 

GoDoY, 
directora 
Legal y de 
Sostenibilidad 
de Yanbal 
Colombia
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Natura se propuso alcanzar las emi-
siones líquidas cero, o net zero, 
al final de esta década, 20 años 
antes del límite definido por la 

oNU. Esto significa equilibrar el volumen 
de emisiones lanzadas a la atmósfera con 
la cantidad de carbono removida y exige un 
foco primordial en la reducción de emisio-
nes y el aumento de la absorción de gases 
de efecto invernadero mediante actividades 
como la restauración de selvas, tecnologías 
de captura y almacenamiento de carbono, 
entre otras.

 “Es importante avanzar en temas de pro-
ducto para cumplir con la meta de Carbono 
Neutro. Para esto, ya venimos implementando 
estrategias como el desarrollo de refiles para 
varios de nuestros productos. En el 2020 
avanzamos en el uso de frascos con PET 100% 
reciclado”, afirmó juan Camilo Padilla, gerente 
de Sostenibilidad de Natura.

Una de las más recientes innovaciones 
de la multinacional brasileña de higiene y 
cosmética integral fueron los repuestos para 
las bases fluidas HD de la marca UNA, pro-
ducidos con material plástico ecológico de 
polietileno verde, elaborado a partir de la 
caña de azúcar, un formato que permite a 
los consumidores adquirir el producto y 
recargarlo hasta tres veces en su envase 
de vidrio antiguo sin perder cantidad 
ni calidad.

Este tipo de estrategias diferenciales 
son las que la compañía viene imple-
mentando para lograr sus objetivos de 
Carbono Neutro y continuar en la bús-
queda de nuevas formas para mejorar sus 
procesos, productos y empaques.

Empresas con propósito

Desde hace 12 años Natura integra el gru-
po de empresas más sustentables del mundo, 
según el ranking Global 100 de la firma cana-
diense de  investigación Corporate Knights, y 
fue la primera compañía de capital abierto en 
certificarse como Empresa B en 2014. 

Adicionalmente, fue elegida como una 
de las empresas más éticas del planeta por 
Ethisphere institute, organización compro-
metida con el perfeccionamiento de prácticas 
empresariales; 84% de las formulaciones de 
sus productos son veganas y 93% de origen 
natural. Además, está presente por 16º año 
en el índice de Sustentabilidad Empresarial 
y, desde el 2010 hace parte del índice de 
Carbono Eficiente de la Bolsa de Valores de 
São Paulo.

Lo anterior es apenas una muestra de la 
trayectoria que la avala como una empresa 
con propósito. “En el 2007, con la creación 

apuesta a net zero 

para el 2030

Desde hace 12 años, la multinacional de higiene y cosmética integral es una de las empresas más sustentables  
del mundo, según un ranking global, y en el 2007 creó su Programa Natura Carbono Neutro

de nuestro Programa Natura Carbono Neutro, 
las emisiones de nuestra cadena de valor que 
no conseguimos evitar son compensadas 
por medio de proyectos socioambientales. 
Estructuramos este plan para medir, reducir 
y compensar las emisiones generadas no solo 
por Natura, sino por toda nuestra cadena de 
valor, desde la extracción de las materias pri-
mas hasta la disposición final posconsumo”, 
explicó Padilla.

Progreso y protección ambiental

Natura constituye un ejemplo de que es sí 
posible conciliar la protección ambiental con 
el progreso económico y social. Su trabajo con 
comunidades del Amazonas ayuda a conser-
var dos millones de hectáreas de selva en pie 
-un área superior a la del Reino Unido-, con 
las cuales se preserva el 20% de agua dulce 
del mundo.

Su estrategia se conecta con la valoración 
de la socio biodiversidad y la promoción de la 
bioeconomía de la selva y de soluciones rege-
nerativas. Asimismo, continúa evolucionando 
en formulaciones cada vez más naturales 
para sus productos y en la circularidad de 
sus envases.

Los retos también involucran la 
matriz energética y el transporte de 
productos, temas clave para alcanzar 
sus objetivos e integrar dos de sus 
causas, “Amazonía Viva”, enfocada 
en la preservación y conservación de 
la Amazonía, y “Más Belleza, Menos 
Residuos”, dirigida hacia la economía 
circular con la producción de envases 

y empaques responsables con el medio 
ambiente.

Natura se relaciona 
con las comunidades 
integrando tres 
frentes: compra de 
insumos e ingredientes, 
distribución de 
beneficios por 
el acceso al 
patrimonio genético 
y el conocimiento 
tradicional, 
conservación forestal 
y “carbon insetting” 
o pago por ahorro de 
emisiones de carbono

jUAN CAMiLo 
Padilla, gerente de 
Sostenibilidad de 

Natura
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¡Somos parte del cambio!

Consulta la página web para conocer toda nuestra oferta académica: 
www.lasalle.edu.co

En Unisalle trabajamos por la transformación social y ambiental de nuestra casa común
implementando nuevas tecnologías y pedagogías.
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Actualmente, a Colombia llegan 
en cada contenedor más de un 
millón de envases de plástico con 
o para productos cosméticos, los 

que, después de su uso, terminan convir-
tiéndose en residuos contaminantes que 
van a los rellenos sanitarios, mares y ríos. 
Una sola bolsa de plástico puede tardar 
alrededor de 55 años en degradarse y 
mientras tanto impacta negativamente al 
medioambiente.

De allí que la marca DU, reconocida 
en el mercado por la importación y co-
mercialización de productos del sector 
cosmético y cuidado personal, decidiera 
cambiar de imagen… y de conciencia. 
Ahora además de promover la belleza y 
el empoderamiento femenino, será líder 
en innovación y promoción del cuidado 
del medioambiente. El primer paso: traer 
al país empaques biodegradables para su 
portafolio de proDUctos. 

Los nuevos empaques de DU son bol-
sas de plástico 100% biodegradables, que 
gracias a su tecnología d2w rompen los 
enlaces moleculares hasta que el material 
deja de ser plástico y puede ser consumido 
por bacterias y hongos del medioambien-
te, convirtiéndose en dióxido de carbono, 
agua y biomasa, sin dejar residuos tóxicos 
o microplásticos persistentes. 

Llamado de conciencia

“Las empresas cambian de imagen cuan-
do están de aniversario o cuando quieren 

refrescar su marca; en nuestro caso no 
fue así, quisimos cambiar de imagen y de 
conciencia”, relató Catalina Sierra, CEo de 
DU, quien está consciente del aporte que 
realiza la industria cosmética a la conta-
minación del planeta. 

“El Día de la Tierra identificamos que 
el sector cosmético es uno de los más 
contaminantes del mundo y eso prendió 
las alarmas en mí, al ver el daño que cau-
samos al planeta por la gran cantidad de 
residuos que nuestro sector genera. Y fue 
así como, buscando una alternativa para 
minimizar este impacto, encontramos 
una solución que puede ser un granito de 
arena para contribuir con el cuidado del 
medioambiente. Nuestros empaques 100% 
biodegradables solo tardan de tres a seis 
meses en descomponerse y convertirse en 
abono”, afirmó Sierra, quien hizo énfasis 
en que la marca está comprometida con 
este propósito a largo plazo.

Aporte al planeta

Según National Geographic, “cada año 
se generan 275 millones de toneladas 

NUEVo 
EMPAqUE 
inteligente 100% 
biodegradable.

“Nuestros empaques 
con tecnología d2w 
solo tardan de tres 
a seis meses en 
descomponerse y 
convertirse en abono”: 
Catalina Sierra, CEO de 
la marca DU

DU trae al país empaques  
100% biodegradables

La marca inició su transformación con el uso de productos más 
responsables con el medioambiente. Espera dejar de generar 

más de una tonelada de residuos plásticos en un año

CATALiNA SiERRA, CEo de la marca DU, presentó el nuevo empaque biodegradable que utilizará en sus productos de 
belleza y cuidado personal.

métricas de nuevos residuos plásticos. 
Hasta la fecha, el 75% de todo el plástico 
producido se ha convertido en residuos 
y se prevé que la producción se triplique 
para 2050”.

Tomando en consideración esas des-
alentadoras cifras, y consciente de su 
responsabilidad, DU dejará de producir 
una tonelada de residuos plásticos anual-
mente gracias a su nueva apuesta, y en 
los próximos cuatro años el 80% de sus 
productos ya tendrán los empaques 100% 
biodegradables. 

“Mi llamado al sector cosmético del país 
es a que tome conciencia e inicie la im-
plementación de iniciativas que impacten 
positivamente en el cuidado de nuestro 
planeta”, concluyó Sierra. 

La iniciativa de DU se anticipa al estable-
cimiento de normas que buscan regular la 
utilización de los plásticos de un solo uso 
en el país, y su eventual eliminación a me-
diano plazo, para sustituir los materiales 
de los empaques por otros componentes 
que no contaminen ni resulten perjudicia-
les para la salud de los seres vivos.

Rsa: Colombia, un país con compromiso social



canales de comunicación (llamada te-
lefónica y medios digitales). Al igual, si 
otorga flexibilidad para realizar pagos 
en diversos medios.

5-  Certificación. Para la quinta clave Atica 
recordó que las entidades que generan 
material de riesgo reciben una certifi-
cación sobre la gestión integral de este 
material. Por tanto, no se trata solo 
de solicitar el servicio de recolección, 
sino que este hace parte de toda la 
trazabilidad en el manejo integral de 
los residuos generados por  pequeñas, 
medianas y grandes empresas.
“La mejor forma de gestionar los resi-

duos se resume en: lograr la recolección 
en fechas pactadas, disponer de los mate-
riales y recibir la certificación de todo el 
procedimiento”, concluyó Guzmán.

Para finalizar, el experto recomendó a 
las empresas que cuenten con el respaldo, 
la solidez y la experiencia de una empresa 
como Atica, que en su trayectoria se ha 
convertido en líder en innovación de so-
luciones integrales para la gestión de re-
siduos y aguas industriales, garantizando 
cumplimiento en el servicio y protección 
de marca de sus clientes en todo el país.
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Según datos del ideam en la ciudad de 
Bogotá, se produce un promedio de 
12 mil toneladas al año de residuos 

de riesgo biológico que dejan los hospita-
les, lo que representa un 28% del total que 
generan estos establecimientos en el país.

Por disposición normativa, nacional y 
distrital, a partir del 1 de febrero del 2022, 
el servicio de recolección de los residuos 
infecciosos o de riesgo biológico pasó a 
libre competencia. Ante esta situación, las 
instituciones se deberán preparar de cara a 
un cambio radical de manejo de residuos. 

Por ello, Diego Guzmán, CEo de Atica, 
compañía con 25 años de trayectoria en la 
gestión de residuos y aguas industriales, 
dio a conocer cinco recomendaciones 
para el adecuado manejo de los residuos 
de riesgos biológicos y químicos que se 
generan en diferentes mercados como 
clínicas veterinarias, hospitales, peluque-
rías, droguerías y centros odontológicos, 
entre otros.
1-  Empresa de servicios. La primera clave 

es contar con una empresa que brinde 
el servicio de acopio de residuos con 
vehículos especializados, que cumplan 
con los requerimientos para trasladar 
de forma óptima todo tipo de material 
hospitalario, ya sean elementos corto-
punzantes, jeringas, así como aquellos 
denominados anatomopatológicos.

 Es fundamental, además, “que cumpla 
con los requisitos técnicos y de segu-
ridad para el manejo y transporte de 
mercancías peligrosas por carretera, 
los cuales están establecidos por la 
NTC (Norma Técnica Colombiana)”, 
explicó Guzmán.

2-  Disponibilidad de horarios. La segun-
da  recomendación es garantizar la 
disponibilidad de horarios diurnos y 
nocturnos para la recolección del ma-
terial. “La experiencia de la empresa al 
adquirir uno de estos contratos permi-
te establecer rutas con una frecuencia 
definida que garantice el óptimo cum-
plimiento del trabajo”, añadió el CEo 
de Atica.

3-  Tratamiento y disposición final. El ter-
cer aspecto que destaca el experto es 
elegir una compañía que, además de 
la recolección de los residuos, realice 
el procedimiento de tratamiento y 
disposición final, para lo cual aconseja 
verificar las licencias y permisos otor-
gados por las secretarías de Ambiente 
y Salud, junto con la Unidad Adminis-
trativa Especial de Servicios Públicos 
(Uaesp).

4-  Atención flexible. En cuarto lugar, Atica 
recomienda identificar si la compañía 
que hace el manejo de los residuos 
cuenta con atención en diferentes 

5 consejos para la 
gestión de residuos 

hospitalarios
Por disposición normativa, nacional y distrital, a partir del 

pasado 1 de febrero, el servicio de recolección de estos 
materiales infecciosos o de riesgo biológico en Bogotá pasó  

a libre competencia

En Bogotá se 
generan unas 12 
mil toneladas al 
año de residuos 

de riesgo 
biológico de los 

hospitales.

“La mejor forma de 
gestionar los residuos 
se resume en: lograr la 
recolección en fechas 
pactadas, disponer de 
los materiales y recibir 
la certificación de todo 
el procedimiento”

Estos materiales también están presentes en clínicas veterinarias, peluquerías, droguerías y centros 
odontológicos, entre otros negocios. Las empresas que brinden el servicio deben cumplir requisitos técnicos y de seguridad.



El Sistema Coca-Cola, conformado 
por Coca-Cola Company y Coca-Cola 
Femsa, junto a The Nature Conser-

vancy y la Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua, le devolvió a la naturaleza 
2,1 millones de metros cúbicos de agua en 
2021, lo que representa el 100% de este 
valioso recurso utilizado para la produc-
ción de sus bebidas terminadas. 

Se trata de un hito en la labor de 
conservación de cuencas estratégicas 
de abastecimiento de agua, con el que 
además se protegen 1.944 hectáreas en 

La pandemia modificó los hábitos de 
consumo en el mundo y, aún en me-
dio de una crisis que no termina de 

pasar, muchas personas buscan recuperar el 
control de sus vidas y marcar una diferen-
cia frente a temas de ambiente e impacto 
climático, tras comprender que la sosteni-
bilidad -e incluso el futuro del planeta- es 
una responsabilidad compartida.

Así lo evidenció la multinacional Tetra 
Pak, empresa que diseña y produce solucio-
nes de envasado de cartón y procesamiento 
para la industria alimentaria, a través del 
estudio global denominado “El consumidor 
reconfigurado”, que desarrolló en asocia-
ción con la consultora de investigación de 
mercados ipsos. 

El estudio analiza los hábitos del consu-
midor durante el año 2021 y las tendencias 
que se están desarrollando y seguirán sien-
do relevantes en el mundo pospandémico, 
principalmente en materia de sostenibilidad 
y medioambiente.

A propósito, Cassio Simoes, director ge-
neral de Andina para Tetra Pak, aseguró que 
“Este tipo de estudios nos permiten tener 
un acercamiento con las necesidades de las 
personas. Con la pandemia por covid-19 se 
evidenció un crecimiento en las compras di-
gitales y la adquisición de productos; es por 
esto que, desde la industria, se han creado 
soluciones asequibles al consumidor. Desde 

Tetra Pak hemos estudiado los comporta-
mientos de consumo y, a partir de esto, nos 
hemos enfocado en crear tecnologías que 
garanticen que los alimentos estén dispo-
nibles en cualquier lugar de forma segura”.

Medioambiente, hogar y salud

La multinacional encontró que los en-
cuestados cada vez más buscan productos 
que satisfagan sus necesidades emocionales 
y funcionales. El informe muestra que el 
consumo responsable es una tendencia 
fuerte y creciente, esto debido a que casi la 
mitad (49%) de la población mundial ahora 
está reconociendo el impacto que las deci-
siones diarias tienen en el medioambiente.

otro punto de relevancia frente a los 
encuestados es que se encontró que el 
concepto de hogar se ha redefinido. Con 
las cuarentenas los consumidores imple-

Tetra Pak acompaña el consumo  
responsable con el medioambiente

En asociación con Ipsos, la empresa multinacional presentó los resultados de un estudio global en el  
que se analizan las principales tendencias de sostenibilidad que se están desarrollando

“Como empresa 
orientada a un 
propósito, creemos 
que los sistemas 
alimenticios del mundo 
deben transformarse 
para satisfacer las 
necesidades de la 
sociedad, mejorando la 
seguridad alimentaria y 
reduciendo el impacto 
sobre los recursos 
naturales”: Cassio 
Simoes, director 
general de Andina para 
Tetra Pak

mentaron nuevos hábitos que ahora se 
ven reflejados en el momento de compra. 
Al pasar más tiempo en casa, la “huella” de 
los desechos domésticos es más visible. En 
un intento por abordar esto, los consumi-
dores están adaptando sus rutinas. Más de 
la mitad (55%) está planificando las comidas 
con más cuidado para evitar el desperdicio 
y un 84% está incorporando en sus compras 
marcas que faciliten el reciclaje de los en-
vases de sus productos.

Por otro lado, el interés de los consu-
midores por la salud no es una tendencia 
nueva, pero las actitudes han cambiado 
significativamente a raíz de la pandemia. El 
covid-19 sigue siendo la principal preocupa-
ción de las personas y por eso están prestan-
do más atención a los ingredientes de lo que 
comen, leen las etiquetas de los alimentos 
y buscan más consejos nutricionales para 
verificar los atributos del producto.

“Responder a estas necesidades y 
expectativas requiere un enfoque a lar-
go plazo y una colaboración de todo el 
sistema y de todas las partes interesadas. 
Como empresa orientada a un propósito, 
creemos que los sistemas alimenticios 
del mundo deben transformarse para 
satisfacer las necesidades de la sociedad, 
mejorando la seguridad alimentaria y 
reduciendo el impacto sobre los recursos 
naturales”, concluyó Simoes.
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Falabella, el primer retail 
reconocido como carbo-
no neutro en el país, cum-

ple tres años de haber lanzado 
su campaña de recolección 
de ganchos, que hace parte 
de su estrategia sostenible, 
denominada “+Verde”. Dicha 
iniciativa está fundamentada 
en la formación de un plan 
de economía circular, el cual 
busca disminuir los residuos 
que llegan a rellenos sanitarios, 
logrando el reciclaje o reutili-
zación de más de 360 tonela-
das de ganchos plásticos, que 
equivalen a cerca de 1.200.000 
unidades.

De acuerdo con Alejandra 
zapata, gerente de Expansión 
y responsable del área ambien-
tal, “Cuando iniciamos este 
proyecto, en 2019, logramos 

reciclar o reutilizar cerca de 
407 mil unidades. Hoy, a dos 
años de iniciar este plan de 
economía circular, hemos lo-
grado materializar la reutiliza-
ción o el reciclaje de 1.200.000 
ganchos, mitigando el impacto 
que tenemos como retailers en 
el medioambiente”.

La compañía anunció que, 
además de mantener esta ini-
ciativa, continuará liderando 
proyectos de sostenibilidad 
ambiental en Colombia como 
la compensación de su huella 
de carbono, la recolección de 
prendas usadas en sus tiendas, 
la producción de colecciones 
con material reciclado, entre 
otras. Así, busca seguir siendo 
pionera de la industria de la 
moda y del retail en iniciativas 
de crecimiento sostenible.

De acuerdo con Salomón 
Frost, experto en Finan-
zas Familiares, “la falta 

de planeación y preparación 
en el aspecto financiero del 
hogar es la primera gran causa 
de desastres que pudieron pre-
venirse si se hubiera actuado 
con mayor responsabilidad y 
criterio”. 

Precisamente, una de las 
medidas más sencillas que 
se pueden tomar en el hogar 
para mitigar los riesgos es 
la adquisición de seguros, 
instrumentos financieros que 
le permiten administrar las 
eventualidades, pues al com-

prarlos se transfiere el costo 
de una posible pérdida a una 
compañía a cambio de una 
tarifa, conocida como prima.

Al respecto, Yelena Campos 
Vásquez, gerente de Experien-
cia al Cliente de Positiva Com-
pañía de Seguros, comentó: 
“Una de las enseñanzas que 
deja la pandemia que vivimos 
es que ocurren sucesos im-
previstos y que no estamos 
preparados para afrontarlos. 
Precisamente los seguros re-
presentan esa protección”. 

Agregó la ejecutiva que “los 
seguros ayudan a cumplir los 
sueños o metas familiares al 
proteger el patrimonio cons-
truido, atender los temas de 
salud o cubrir los riesgos que 
se materializan por diferentes 
hechos como terremotos, ac-
cidentes que comprometen la 
vida, entre otros”. 

De allí que las pólizas se 
consideren parte de las finan-
zas personales y deban asumir-
se como una inversión, ya que 
son la mejor herramienta para 
proteger personas, familias y 
bienes.

Mateo Bolívar, estudiante de la Universidad de La Sabana, es el colombiano 
ganador del Premio GSEA (Global Student Entrepreneur Awards) con 
Contler, un emprendimiento que usa una plataforma de comunicación 

entre huéspedes y hoteles para facilitar al máximo su experiencia. 
Este galardón, organizado por Entrepreneurs’ organization (Eo) y creado por 

la Universidad de Saint Louis en Missouri, Estados Unidos, reconoce el trabajo 
de estudiantes universitarios que están emprendiendo, mientras compiten 
contra pares alrededor del mundo. Desde hace 20 años, empodera a estudian-
tes emprendedores para convertirlos en poderosos generadores de cambio.

Bolívar representará a Colombia con su empresa Contler en la competencia 
que se celebrará en abril, en Washigton D.C. El estudiante defenderá su proyecto 
ante emprendedores de todo el mundo. Los ganadores del concurso global 
recibirán US$25 mil (primer lugar), US$10 mil (segundo) y US$5 mil (tercero).

En el capítulo de Bogotá, Contler fue escogida por un grupo de 12 jurados, 
expertos que evaluaron la tenacidad, ansias de conocimiento, impacto y per-
sonalidad única de cada uno de los 13 preseleccionados. “Me llena de orgullo 
representar a los jóvenes emprendedores de Colombia y poder mostrarle al 
mundo una cara diferente del país”, dijo Mateo Bolívar.

Falabella recuperó 362 
toneladas de ganchos de ropa

Seguros: herramienta financiera 
de protección familiar

Contler, premiada entre  
los universitarios emprendedores
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Con medalla de plata fue reconocido Bancolombia en el 
Sustainability Yearbook 2022, publicación desarrollada por 
la firma S&P Global que resalta a las empresas con mejor 

desempeño en sostenibilidad a nivel mundial, y que en la presente 
edición consideró a más de siete mil empresas en la Evaluación de 
Sostenibilidad Corporativa (CSA, por sus siglas en inglés), y exaltó 
a 631 de ellas como líderes de las diferentes industrias.

Entre los criterios ASG que hicieron merecedor a Bancolombia 
de esta medalla, con un puntaje máximo posible de 100, se des-
tacan, en el ámbito ambiental, la estrategia de cambio climático 
con 91 puntos, así como las acciones de ecoeficiencia y reporte 
ambiental, con puntaje de 100. En el ámbito social, el reporte social 
y la debida diligencia en derechos humanos, con 100 y 98 puntos, 
respectivamente. También, en el ámbito de gobierno, la puntuación 
por encima de 90 de los códigos de conducta, y las acciones de 
protección de la privacidad y la ciberseguridad.

Las iniciativas adelantadas por el banco que dan cuenta de su 
compromiso con la sostenibilidad son, entre otras, los cerca de 
$36,9 billones en financiación otorgados en 2021 bajo criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), y que se han 
destinado a apoyar iniciativas de descarbonización de la economía, 
pymes, agro, equidad de género e inclusión financiera. En este 

sentido, la entidad estableció como meta 
para el cierre de 2022 entregar $41,2 

billones en créditos orientados al 
cuidado del medio ambiente y 

a mejorar la calidad de vida 
de las comunidades.

inició el 2022 y, en medio de la crisis global con alta infla-
ción se evidencia, más que nunca, que la administración 
en el hogar es indispensable.
Tenga en cuenta que el ahorro debe ser parte del día a 

día y convertirse en una cultura familiar; así se dará cuenta 
de que, como en los negocios, es importante analizar los 
gastos y buscar la mejor manera de reducirlos o eliminarlos.

Por eso RSA le comparte algunas pautas para el ahorro, 
a partir de los consejos del experto en Finanzas Familiares 
Salomón Frost y la coach financiera Cristina Mendoza:
•	 Mercado: compre inteligentemente, haga una lista apro-

vechando las ofertas y adquiera solo lo necesario.
•	 Compras: dentro del presupuesto general guarde siem-

pre un porcentaje para el gasto de vestuario para evitar 
comprar a crédito.

•	 Ahorro en casa: destine un día para utilizar la lavadora, 
reduzca el tiempo de la ducha, trate de acumular la loza y 
haga una sola lavada, aproveche la luz solar y mantenga la 
nevera limpia y ventilada, pues así consumirá 15% menos 
de energía. 

•	 Gastos ‘hormiga’: son consumos pequeños que generan 
un alto impacto en las finanzas personales, aunque no lo 
parezca, compras frecuentes como el tinto, comer fuera 
de casa, vicios como el tabaco, entre otros. identifíquelos 
y lleve un control de ellos en el presupuesto a corto y 
largo plazo.

En el marco de la CoP26, la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el 
Clima que se realizó el año pasado 

en Escocia, las empresas Mapbiomas, 
infoAmazonia y Hacklab se unieron con 
Natura para lanzar la plataforma Plena-
Mata en busca la conservación de la Ama-
zonía. El objetivo de generar conciencia 
y movilizar a la sociedad en torno a la 
conservación y regeneración de la selva. 
La herramienta cuenta con un contador 
de árboles talados por minuto y acres 
deforestados, a partir de información 
actualizada diariamente.

Según el instituto Nacional de inves-
tigación Espacial del Brasil, la defores-
tación ha alcanzado casi el 20% de la 

Amazonia brasileña desde el 1988. Una 
encuesta disponible en la plataforma 
PlenaMata encontró que, solo en 2020, 
el área deforestada alcanzó 1 millón de 
hectáreas. 

La Amazonia permite a Brasil ser el 
protagonista de la agenda global de 
sustentabilidad. Pero tal protagonismo 
solo será efectivo si se elige apoyar la 
transición a una economía que valore 
la socio biodiversidad, así como los 
servicios ambientales esenciales de 
este bioma.

Es posible acceder a más información 
sobre la nueva herramienta en el enlace 
http://plenamata.eco/., disponible en 
portugués e inglés.

Monitorean la deforestación de  
la selva amazónica en tiempo real

bancolombia ingresa al 
sustainability Yearbook 2022

Consejos para administrar 
sus finanzas
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BiD invest firmó un contrato para 
la suscripción parcial de bonos 
sociales con enfoque de género en 

Colombia, emitidos por Mibanco, empresa 
del Grupo Credicorp. Se trata de una emi-
sión en el segundo mercado colombiano, 
en la que BiD invest adquirió $76.500 
millones, con un plazo de tres años. 

Estos son los primeros bonos emitidos 
públicamente en Colombia con la partici-
pación de BiD invest como inversionista 
ancla para atraer a potenciales inversio-
nistas institucionales locales. 

Los recursos provenientes de la colo-
cación de los bonos, operación que fue 
estructurada por Credicorp Capital, serán 
utilizados por Mibanco para financiar el 
crecimiento de la cartera de microem-
presas que sean lideradas y de propiedad 
de mujeres en Colombia. Asimismo, esta 
iniciativa contribuirá al desarrollo del 
mercado de capitales y bonos temáticos 
tanto en el país como en la región. 

“Es motivo de orgullo que hoy Miban-
co, filial del Grupo Credicorp, se convierta 
en la primera entidad microfinanciera de 
Colombia en ser escogida por BiD invest 
para la compra de bonos temáticos, lo que 
ratifica la confianza sectorial en nuestro 
trabajo y, a su vez, es consecuencia de 
los esfuerzos que nos llevaron a lograr la 
calificación ‘AAA’ de Fitch Ratings. Ahora, 

desde lo operativo, estos recursos nos 
impulsarán en el propósito de cerrar 
brechas de género en el acceso al crédito 
y promover una mayor inclusión de las 
mujeres microempresarias al sistema 
financiero para potenciar historias de 

progreso lideradas por mujeres”, señaló 
Gregorio Mejía, presidente de Mibanco 
Colombia.

Mujeres pa’lante

BiD invest brindará servicios de asis-
tencia técnica a Mibanco con el fin de 
desarrollar un plan para la diversidad e 
inclusión. Para ello realizará un diagnós-
tico de brechas de género con apoyo de 
la herramienta de Principios de Empode-
ramiento de la Mujer (WEP, por sus siglas 
en inglés), con la cual se diseñará un plan 
de acción para cerrar dichas brechas a 
nivel corporativo.

Por su parte, Mibanco atenderá a las 
microempresas lideradas y propiedad de 
mujeres a través de un nuevo producto 
de crédito llamado “Mujeres pa’lante”, 
enfocado en la inclusión financiera de 
microempresarias que buscan un finan-
ciamiento ágil para la inversión en activos 
fijos y capital de trabajo.

Como parte del proceso de la emisión 
del bono, BiD invest asesoró a Mibanco 
en el diseño del marco metodológico de 
uso de fondos, que contiene los criterios 
de selección, monitoreo y evaluación de 
proyectos, alineados con los principios de 
bonos sociales de la Asociación interna-
cional de Mercados de Capitales (iCMA, 
por sus siglas en inglés). Mibanco obtuvo 
una verificación independiente del marco 
metodológico, conocida como opinión de 
segundas partes, emitida por la consultora 
externa Deloitte.

Se espera que esta operación con-
tribuya a seis objetivos de Desarrollo 
Sostenible (oDS) de la organización de 
las Naciones Unidas: Fin de la pobreza; 
igualdad de género; Trabajo decente y 
crecimiento económico; industria, inno-
vación e infraestructura; Reducción de 
las desigualdades y Alianzas para lograr 
los objetivos.

GREGoRio 
MEjíA, 
presidente 
de Mibanco 
Colombia

biD invest y mibanco 
crean primer bono social 

de género en Colombia
Los recursos provenientes de su colocación, operación  

que fue estructurada por Credicorp Capital, serán utilizados  
para financiar  el crecimiento de la cartera de microempresas 

que sean lideradas y de propiedad de mujeres en el país

MiBANCo BUSCA potenciar historias de progreso lideradas por mujeres
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De acuerdo con la organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, si las mujeres agricultoras 

contaran con los mismos recursos producti-
vos que los hombres para participar de los 
sistemas alimentarios, el hambre que padece 
el mundo podría reducirse entre 100 y 150 
millones de personas. En ese sentido, Cargill, 
compañía líder en el sector agroindustrial, 
viene promoviendo espacios de participación 
y empoderamiento de las mujeres no solo en 
la compañía, sino en las comunidades y con 
sus proveedores.  

“Cómo líderes de la industria estamos 
comprometidos en hacer lo correcto y poner 
a las personas primero. Por ello, fortalecer 
internamente la cultura de equidad e inclusión 
es fundamental para lograr que toda nuestra 
fuerza de trabajo tenga las mismas oportuni-
dades de triunfo y proyectarlo externamente, 
abordando las desigualdades de género desde 
diferentes frentes”, comentó javier Brenes, 
director ejecutivo de Cargill  Proteína en 
Colombia.  

Paridad al 2030

El año pasado, la compañía dio un gran 
paso hacia la inclusión con sus dos recientes 
aperturas del negocio de proteína en Colom-
bia: la Granja El Vínculo, ubicada en el Valle 
del Cauca, liderada 100% por mujeres y en 
la que 50% de su equipo de operaciones es 
femenino; y la Planta incubadora Caribe en 
Mahates, Bolívar, la cual cuenta con un 50% 
de participación femenina en el total de su 
fuerza laboral, avanzando hacia la meta de 
paridad en 2030. 

Esto se da en un sector en el que históri-
camente el liderazgo y la mano de obra en su 
mayoría era aportada por hombres, logrando 
un cambio cultural e impulsando el crecimien-
to del negocio a través de la diversidad. 

“El reto ha sido grande, pero me siento muy 
orgullosa de liderar un grupo en donde hay un 
gran número de personas, hombres y mujeres, 
todos capacitados y dispuestos. Además, el 
apoyo y compromiso por parte de la compa-
ñía ha sido del 100%, pues para todos es muy 
importante abrir más espacios de liderazgo 
donde las mujeres podamos desempeñarnos 

y aportar”, comentó María Alejandra Grisales, 
supervisora de la Granja El Vínculo. 

Cabe destacar que los procesos de aplica-
ción a posiciones o convocatorias en Cargill no 
están condicionados por el género sino por las 
habilidades y capacidades de los candidatos.

Empoderamiento y resiliencia

Cargill trabaja de la mano de organizacio-
nes aliadas como la Fundación Carvajal, Labo-
ratoria y United Way Colombia, para promover 
el empoderamiento y la resiliencia de mujeres, 
aportando al desarrollo social y productivo 
de las comunidades donde tiene presencia. 
Esto a través de capacitaciones en seguridad 
alimentaria, competencias socioemocionales 
y liderazgo, así como formaciones digitales 
para ampliar sus oportunidades laborales y 
aportar a la construcción de una economía 
digital más diversa e inclusiva.

Para su cadena de suministro, la compañía 
a nivel global cuenta con un programa de 
diversidad de proveedores que busca abrir 
oportunidad a pequeños productores y asociar 
a los que ofrecen perspectivas de inclusión a 
diferentes géneros, orientaciones sexuales, 
razas y habilidades físicas, pues refleja la diver-
sidad de las comunidades y permite mejores 
condiciones para atender las necesidades de 
los clientes a nivel local y global. 

La compañía desarrolla iniciativas que ra-
tifican el compromiso con su estrategia DEi 
(Diversidad, Equidad e inclusión), con la cual 
busca promover la vinculación, el empodera-
miento y la resiliencia de la fuerza femenina y 
diversa en sus diferentes proyectos alrededor 
del mundo. 

Cargill impulsa equidad  
e inclusión en la agroindustria

El año pasado abrió una granja en el Valle del Cauca y una planta  
en Mahates, Bolívar, con un elevado porcentaje de participación  

femenina en su fuerza laboral

EL EqUiPo de liderazgo de la Granja El Vínculo, en Valle de Cauca.

EN LA Planta incubadora Caribe, ubicada en Mahates, Bo-
lívar, la mitad de la fuerza laboral es femenina. /Fotos Cargill

Las mujeres conforman 100% del equipo de liderazgo y 50% de la fuerza operativa de la Granja de Repro-
ducción El Vínculo de Cargill. 

Cargill desarrolla 
la estrategia 
DEI (Diversidad, 
Equidad e Inclusión) 
para promover la 
vinculación, el 
empoderamiento y la 
resiliencia de la fuerza 
femenina y diversa 
en sus diferentes 
proyectos. 
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En el último año, Avon capacitó en Colombia a 
cerca de 40 mil representantes independientes 
en una plataforma virtual propia, y brindó entre-

namiento por otros medios a 102 mil más, buscando 
adaptar su modelo de negocios, evolucionando con 
los tiempos para crear una oportunidad próspera y 
relevante, brindando muchas más oportunidades para 
el empoderamiento de las mujeres.

Así mismo, más de 40 mil de ellas cuentan con su 
tienda virtual en e-commerce; una gran apuesta hacia 
la reactivación económica tras el gran impacto de la 
pandemia, permitiéndoles también transformar su 
perfil acorde a las necesidades del mercado, además 
de ampliar su alcance y, por lo tanto, sus ingresos.

Así lo informó la gerente general del Clúster Andino 
de Avon, María Adelaida Saldarriaga, quien señaló que 
en Avon “estamos convencidos de que cuando una 
mujer cambia su vida, cambia la vida de su familia, de 
su entorno y puede cambiar el mundo. Por ello, desde 
hace 135 años tenemos el firme propósito de promover 
el liderazgo de las mujeres, fomentando iniciativas que 
les permitan alcanzar su bienestar integral, desde su sa-
lud y autocuidado, hasta su independencia económica”. 

Saldarriaga comentó que “en un mundo en el que 
tienen un rol cada vez más protagónico y diverso, tam-
bién nos hemos transformado para abrazar la inclusión 
y representación, pues las mujeres durante muchos 
años han trabajado por visibilizar sus esfuerzos, tener 
voz, contar con su propia independencia y posicionarse 
hasta obtener un lugar muy importante en la sociedad”.

Actualmente en el país Avon cuenta con alrededor 
de 350 mil representantes independientes a las que 
ofrece la oportunidad de ser económicamente autó-
nomas, buscando fortalecer cada día su propuesta 

de valor para ellas por medio de nuevos servicios, 
innovación de producto y continuidad en generación 
de herramientas digitales. 

Fundación Avon para las Mujeres

A través de la Fundación Avon para las Mujeres, la 
organización lidera tres importantes causas de impacto 
social por medio de programas de sensibilización y edu-
cación, alianzas estratégicas y donaciones a oenegés 
que permitan expandir su alcance. 

Se enfocan en el acceso a una vida segura y saludable 
mediante la generación de conciencia 
sobre la detección temprana 
del cáncer de mama -el que 
más afecta a las mujeres-, en 
el respeto por la vida contri-
buyendo a la eliminación de 
todo tipo de violencia contra 
mujeres y niñas y en el impul-
so a la equidad de género y el 
empoderamiento femenino como 
eje fundamental del avance en 
la desaparición de las brechas 
de género. 

Liderazgo femenino

Como parte de su 
agenda de negocio, 
dio origen un pro-
grama a nivel de 
Latinoamérica 
llamado WiL, 
por las siglas 
en inglés de 

“Women in Leadership” (“Mujeres en Liderazgo”), con 
el principal objetivo de crear un lugar de trabajo donde 
la diversidad y la inclusión fueran parte de la cultura, 
planteando un entorno lleno de oportunidades para el 
crecimiento y aceleración  del talento femenino emer-
gente para ocupar puestos de liderazgo. Esta temática 
se ha convertido en uno de los pilares estratégicos 
dentro del Comité de Equidad de género instaurado 
en Avon Colombia desde 2017. 

En los últimos cinco años Avon pasó del 0 al 37% de 
participación femenina en el Comité Directivo del Clúster 
Andino -que incluye Colombia, Perú, Ecuador y Venezue-
la- y recientemente alcanzó la paridad de género entre 

quienes lideran el negocio en cada 
país con un 50% de mujeres y 50% 

de hombres. Así mismo, el 65% 
de los niveles gerenciales son 
ocupados por mujeres. 

Colombianas con Avon,  
autónomas y empoderadas
Durante el último año la empresa capacitó a cerca de 40 mil mujeres 

representantes independientes en el país, y brindó entrenamiento por otros 
medios a 102 mil más

En los últimos cinco 
años, Avon pasó del 0 
al 37% de participación 
femenina en el Comité 
Directivo del Clúster 
Andino. Así mismo, el 
65% de sus niveles 
gerenciales son 
ocupados por mujeres

CoMo PARTE 
de su agenda 
de negocio, la 
compañía creó 
el programa WiL 
para fomentar el 
liderazgo de las 
mujeres

Rsa: Colombia, un país con compromiso social



Consciente del rol esencial que las 
mujeres latinoamericanas desem-
peñan en el desarrollo económico 

y social de las comunidades campesinas, 
la Fundación MET Community desarrolló 
para el 2022 una oferta formativa dirigida 
a facilitar el acceso a capital de la mujer 
rural. 

Esta asociación internacional sin ánimo 
de lucro, que apoya e impulsa el empren-
dimiento femenino sostenible, responsa-
ble e innovador, ofrecerá este año diversas 
actividades en Colombia, entre las cuales 
destacan la formación virtual, las asesorías 
de negocio y las ferias comerciales para 
mujeres emprendedoras de los ámbitos 
rural y urbano. 

De esta forma, explicó Yanire Braña, 
CEo de MET Community, la fundación 
continúa siendo una entidad pionera y 
referente en género y sostenibilidad que 
trabaja para dar respuestas concretas, 
inclusivas y efectivas a los retos deriva-
dos de la falta de equidad, prosperidad y 
cambio climático.

Perjudicadas por el cambio climático
Existen estudios y publicaciones que 

muestran a las mujeres como las prin-
cipales perjudicadas por los efectos del 
cambio climático. Los sectores agrope-
cuario y de producción de alimentos 
están entre los más afectados. En el caso 
de la industria del café, la mujer ocupa 
un papel esencial pues representa el 70% 
de la fuerza laboral. En Colombia el 30% 
de los caficultores son mujeres y la mujer 
cafetera constituye el centro del hogar 
como principal catalizadora de recursos.

América Latina y el Caribe continúa 
siendo la región más desigual del mundo 
y ha sido una de las más afectadas por la 
pandemia, de acuerdo con la Cepal. “El 
impacto del cambio climático desde una 
perspectiva de género pone en evidencia 
los problemas estructurales de la región: 
la desigualdad socioeconómica y la per-
sistencia de la pobreza”, explicó MET 
Community.

Papel esencial en gestión  
y preservación 

La Fundación está consciente de que 
el cambio climático es una realidad que 
contribuye no solo a la inequidad sino a 
la falta de prosperidad y degradación del 
medio ambiente. En este contexto, la mu-
jer rural se ha visto seriamente afectada 

MET Community  
desarrolla oferta formativa 

para la mujer rural
Durante el 2022 ofrecerá capacitación virtual, asesorías de 

negocio y ferias comerciales para emprendedoras colombianas

por los desastres naturales, que han im-
pactado su nivel de pobreza, limitando su 
acceso a mercados y recursos financieros.

Aunque la mujer campesina todavía no 
cuenta con un acceso equitativo a salud, 
educación, servicios públicos o infraes-
tructura, como el agua y saneamiento, 
sí ocupa, no obstante, un rol esencial 
en la lucha contra el cambio climático y 
la conservación del medio ambiente, no 
solo como beneficiaria directa sino como 
motor del cambio. 

A pesar de las barreras estructurales 
y culturales que limitan la presencia y 
participación de la mujer rural en la vida 

política y económica, ellas desempeñan 
un papel esencial en la gestión y preserva-
ción de las tierras, el agua y otros recursos 
naturales.

“Los gobiernos e instituciones de la 
región deben trabajar de la mano con 
el sector privado y la sociedad civil para 
incorporar medidas encaminadas a lograr 
una sostenibilidad con perspectiva de 
género. La generación de oportunidades 
económicas para emprendedoras debe ser 
una prioridad para contribuir a mejorar la 
economía de todos los países”, aseguró 
MET Community a través de un comuni-
cado de prensa.

MET CoMMUNiTY ofrece 
respuestas inclusivas a los 
retos derivados de la falta 

de equidad, prosperidad 
y cambio climático.

“Los gobiernos e 
instituciones de la 
región deben trabajar 
de la mano con el 
sector privado y la 
sociedad civil para 
incorporar medidas 
encaminadas a lograr 
una sostenibilidad 
con perspectiva de 
género. La generación 
de oportunidades 
económicas para 
emprendedoras debe 
ser una prioridad para 
contribuir a mejorar la 
economía de todos los 
países”

Los miembros de la Comunidad MET 
se benefician de diversos talleres impar-
tidos por profesionales y expertos, en 
conocimientos y habilidades propios 
del emprendimiento, a fin de mejorar 
la calidad de vida personal y profesional 
de las mujeres emprendedoras y demás 
participantes.

“En MET estimamos que la adqui-
sición y actualización de conocimien-
tos, así como el desarrollo, mejora y 
profesionalización de competencias es 
una constante que debe acompañar a 
quienes elijan el camino del empren-
dimiento”, explica la Fundación, y lo 
logra a través del desarrollo de diversos 

programas como Liderazgo emprende-
dor, Pitch training, Mentoring, inclusión 
empresarial, innovación y TiC, Ética y 
sostenibilidad.

Asimismo, el foco de MET es la mujer, 
con independencia de que sea empren-
dedora, empresaria, adulta, joven, rural, 
afro, indígena, víctima, inmigrante, 
discapacitada o no. Las integrantes que 
forman el equipo MET destacan que 
creen en el potencial y en el poder de la 
mujer para cambiar el mundo y por ello 
invitan a todas las personas a unirse a 
su labor de más de 15 años apoyando a 
mujeres emprendedoras, empresarias y 
gestoras de todo el mundo.

más de 15 años de labor
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