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Inclusión, clave del progreso

El desarrollo de la sociedad está muy ligado a la 
inclusión tanto social como en materia de género

Hoy tanto hombres como 
mujeres son impulsores 
del progreso de sus 
regiones y países y a 
través de programas de 
Responsabilidad Social se 
dan los pasos hacer de esa 
sociedad algo más incluyente.

servicios y bienes a la comunidad sino hace que esta sea 
partícipe de su desarrollo.

Los resultados están a la vista, a través de la inclusión 
se la logrado el progreso de barrios, poblaciones y ciudades 
enteras. 

Inclusión solo es estar dentro de, sino de responder por 
algo, ser protagonista de ese cambio que lleva al bienestar 
de una colectividad que trabaja unida que tiene ganas de 
salir adelante y que sabe sacar provecho a las oportunidades 
que se presentan.

Para nadie es un secreto que la vinculación privada a 
muchos de los proyectos estatales hace que esos se cris-
talicen en menor tiempo, que su cobertura aumente y que 
sean más los beneficiados con los planes y proyectos que 
tiene impacto social.

Trabajar por y para la comunidad es un buen negocio, así lo 
han entendido gran cantidad de empresas que ven como sus 
productos se convierten en favoritos de la gente, al ver que están 
vinculados estrechamente con el crecimiento de la comunidad.

La inclusión es parte de la Responsabilidad Social como 
motor del progreso de la sociedad y lo 

bueno es que hay muchas empresas 
involucradas y comprometidas con 

todos los procesos 
de inclusión.

Con el tiempo la sociedad y la comunidad ha cambiado. 
De esa sociedad machista de hace un siglo se ha pa-
sado a una sociedad diversa, donde hay cabida para 
todos, hombres, mujeres, negros, blancos, mestizos, 

amarillos, un crisol que cuando trabaja unido produce resul-
tado que beneficia a todos.

En países como Colombia, la inclusión ha demostrado ser 
ganadora. Cuando más personas se vinculan a programas o 
proyectos estos se hacen viables y obviamente llevan a un 
crecimiento no solo económico sino en el bienestar de las 
personas.

La labor de la empresa privada y de las entidades estatales 
en estos programas es fundamental, pues no solo acerca 
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Un total de 59 estudiantes de la Ins-
titución Educativa Santa Ana, del 
municipio de Soacha (Cundina-
marca) recibieron su grado como 

becarios del English Access Microscho-
larship Program (Access), el programa 
de becas de inglés que apoya la Cámara 
de Comercio Colombo Americana -Am-
Cham Colombia-, y que es desarrollado 
en conjunto con la Embajada de Estados 
Unidos y el Centro Colombo Americano.

A través de esta iniciativa se enlaza la 
enseñanza del inglés con un alto com-
ponente cultural, facilitando su acerca-
miento a la cultura estadounidense, al 
tiempo que capacita a los estudiantes 
en liderazgo y proyección social.

“El bilingüismo es un componente 
fundamental en la educación y fortaleci-
miento de la competitividad del país. En 
la medida que más jóvenes adquieran 
la segunda lengua, aumentan sus posi-
bilidades de desarrollo, tanto para sus 
familias como para la comunidad de la 
que forman parte”, explicó la directora 
ejecutiva de la Cámara de Comercio Co-
lombo Americana -AmCham Colombia, 
María Claudia Lacouture.

El apoyo a la iniciativa forma parte de 
la estrategia de sostenibilidad corpora-
tiva de AmCham Colombia, Advance 
with English. A través de ella, la Cámara 
ha apoyado financieramente a varias 
promociones de Access en localidades 
como Kennedy, Usme, Santa Fe y La 
Candelaria en Bogotá.

Función social
Access capacita gra-

tuitamente, después del 

horario escolar y durante dos años, a 
estudiantes de escasos recursos eco-
nómicos que se encuentren cursando 
octavo o noveno grado en colegios 
públicos del país y cuentan con un 
rendimiento académico sobresaliente.

Para Lizeth Muñoz, una de las be-
carias graduadas, este curso fue muy 
productivo en la medida en que los 
participantes iniciaron el proceso sin 
ningún conocimiento en inglés y tras 
culminarlo adquirieron nivel B1 y B2 en 
este idioma. “Muestra de ello es que a 
los becarios Access de esta promoción 
les fue muy 
bien en las 
pruebas Icfes 
de este año. 
A h o r a , 

mi expectativa con esta certificación 
es poder acceder a la educación supe-
rior, conseguir un buen empleo y viajar 
al exterior”.

El bilingüismo  
como vía de desarrollo

Según el más reciente estudio global 
en dominio del inglés, realizado por la 
academia Education First, Colombia 
ocupa el puesto 49 de un total de 72 
mercados analizados con una califica-
ción de 48.41, clasificada como ‘muy 

baja’, por lo 
que el país 
sigue man-
t e n i e n d o 

Se trata del programa Access que se desarrolla en conjunto con la Embajada de E.U.

59 estudiantes de Soacha se graduaron en 
inglés apoyados por AmCham Colombia

Los estudiantes, 
de desempeño 
sobresaliente, 
recibieron la 
formación en 
este idioma 
durante dos 
años.

un nivel inferior en el dominio de este 
idioma. 

“Desde AmCham Colombia se ha 
promovido, a través de Access, la 
formación de capital humano bilingüe 
en sectores con acceso limitado al 
aprendizaje de una segunda lengua. 
También, hemos mejorado las compe-
tencias en inglés de profesionales que 
buscan realizar estudios avanzados en 
Estados Unidos, mediante el programa 
English Pathways, que desarrollamos 
en conjunto con Fulbright Colombia”, 
destacó Lacoututre.

En Colombia, Access inició en 2009 
y se ha desarrollado en Bogotá, Pereira, 
Medellín, Armenia, Manizales, Cartago, 
Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, 
Buenaventura, Pasto, Quibdó, Cali y 
Apartadó. Durante 2016, el programa 
llegó al municipio de Soacha, benefi-
ciando así a más de 1.000 estudiantes.

“La invitación para los jóvenes es 
a que se animen a aprender inglés, 
ya que es el idioma universal y hoy 

no existen barreras para ser bilin-
gües, pues incluso las personas 
que no contamos con los recur-
sos para costear este tipo de 
educación, podemos lograrlo 
gracias a oportunidades como 
las becas Access”, destacó 
Natalia Cortés, otra de las 
becarias beneficiadas por 
este programa.
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el programa de Formación 
Campesina, FOCA, cuyo 
objetivo es mejorar la cali-
dad de vida de los ganade-

ros y generar una participación 
mayor de los productores de 
leche en la industria formal, fue 
galardonado como una de las 
20 iniciativas más innovadoras 
y sostenibles de Iberoamérica. 
Durante la octava entrega en 
España de los Premios Corres-
ponsables 2017, entregados 
por la Fundación que lleva su 
nombre, Alquería (Productos 
Naturales de la Sabana) recibió 
en Madrid el reconocimiento 
por su iniciativa en la categoría 
de Gran Empresa.

Actualmente FOCA trabaja 
con 1.100 familias de seis 
municipios del Meta (Vista 
Hermosa, Mesetas, Uribe, La 
Macarena, San Juan de Arama 
y Puerto Rico) promoviendo 
una cooperación constante en-
tre los diferentes eslabones de 
la cadena láctea para incentivar 
la competitividad, mejorar su 

calidad de vida y la de sus or-
ganizaciones. Gracias al trabajo 
conjunto con los ganaderos, Al-
quería recibe cerca de 60.000 
litros diarios de leche por parte 
de estas familias y genera 
ingresos a la zona por más de 
20 mil millones de pesos para 
reconstruir el tejido social de 
estos territorios.

“Hace cinco años soñamos 
con crear una iniciativa capaz de 
generar capacidades producti-
vas en los proveedores de leche 
del país. Gestamos FOCA en la 
Macarena, pues nos propusi-
mos incrementar el volumen de 
producción de leche, disminuir 
los costos de producción para 
mejorar el margen de utilidad 
por litro e incrementar los in-

gresos de ganaderos ubicados 
en municipios históricamente 
dominados por la guerrilla”, 
explicó Carlos Enrique Cave-
lier, Coordinador de Sueños 
de Alquería. “Los resultados 
obtenidos hasta el momento 
nos permiten soñar con ampliar 
la cobertura de este programa 
en los 18 departamentos a lo 
largo del territorio nacional en 
donde Alquería tiene presen-
cia”, agregó el Coordinador de 
Sueños.

 
Formación campesina

Formación Campesina de 
Alquería está compuesta por 
cuatro líneas de acción: Escue-
las de Campo, una construc-
ción colectiva de conocimiento 

Alquería galardonada en España con programa de 
apoyo a campesinos en zonas que eran de conflicto

La Fundación Corresponsables reconoció al programa de Formación Campesina, FOCA

1.100 familias del Meta entregan de 60 mil litros 
diarios de leche, generando ingresos por más de 
$20 mil millones.

basada en aprender a través 
de la experiencia; ( Formación 
Complementaria, una alianza 
público privada con el SENA 
para brindar capacitaciones a 
los productores; Herederos 
de Tradición, un programa de 
educación formal con el SENA 
que se ofrece a los hijos de pro-
ductores de leche; y Plan Finca, 
donde Alquería, utilizando un 
grupo de facilitadores, orienta 
las actividades del productor 
e impulsa los sueños en sus 
fincas.

“No consideréis que estos 
premios son un fin en sí mismo. 
Son una especie de espaldarazo 
a una buena gestión y un me-
dio para seguir luchando para 
conseguir organizaciones más 

responsables y sostenibles”, 
comentó José Luis Fernández, 
presidente del jurado de los 
VIII Premios Corresponsables y 
director de la Cátedra de Ética 
Económica y Empresarial de 
ICADE-Comillas,

La octava edición de los 
premios de la Fundación Co-
rresponsables recibió 417 inicia-
tivas, de las cuales 248 fueron 
valoradas por el Comité Técnico 
de los Premios por la calidad de 
la información reportada. Para 
la selección de los premiados, 
la Fundación Corresponsables 
contó con un equipo técnico 
formado por 25 expertos en 
Responsabilidad Social y Sos-
tenibilidad en el ámbito español 
e internacional, que realizó un 
análisis pormenorizado de las 
iniciativas. Posteriormente, el 
Jurado de los Premios, integra-
do por más de 50 académicos 
del sector de la Responsabilidad 
Social y la Sostenibilidad de 
toda Iberoamérica, selecciona-
ron los ganadores.
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La Equidad Seguros contribuye al 
desarrollo sostenible

si bien la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) fijó los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en 2015 como un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad hacia el año 

2030, La Equidad Seguros ya había labrado un sólido 
camino en procura de contribuir al desarrollo sostenible 
a través de diversos programas y actividades.

Así lo afirmó Carlos Augusto Villa Rendón, presi-
dente de la entidad, al señalar que desde hace 27, a 

través de su Fundación, la entidad promueve ini-
ciativas bajo cinco líneas de acción: educación, 

juventud, cultura, género y medio ambiente, 
lo que le ha permitido diseñar y fortalecer 
escenarios constructivos para que sus afi-
liados no solo desarrollen sus habilidades, 
sino que también apliquen 
los principios y valores del 
cooperativismo. 

Por ejemplo, desde 2004 
hace parte del proyecto de 
Cooperación Verde S.A, un 
plan forestal enfocado en 
la captura de carbono para 
mitigar el cambio climáti-
co, mediante la siembra 
de dos millones de árbo-
les de Acacia Mangium 
en una extensión de 
2.100 hectáreas en los Llanos Orientales.

De esta manera, La Equidad Seguros 
logra implementar varios objetivos como 
el “Fin de la pobreza” y el “Trabajo 
decente y crecimiento económico”, 
pues ha contribuido a la generación 
de empleo entre los habitantes de esa 
región, conformada básicamente por 
población campesina o vulnerable, en 
los departamentos de Arauca, Casana-
re, Meta y Vichada. 

Según el directivo, el apoyo de la 
organización a Cooperación Verde tam-

bién contribuye a cumplir otros objetivos 
relacionados con “Acción por el clima” y 

“Vida de ecosistemas terrestres”, debido a 
que han disminuido los incendios por quemas 

de enjambres dentro de los bosques, mediante la 
producción apícola con 350 colmenas de 3.000 pro-
yectadas. 

Recuperan flora y fauna
Así mismo, se ha recuperado la fauna y la flora en la 

zona, se ha logrado implementar un modelo de ganadería 
que optimiza 80% del terreno con pastos productivos, 
y se suplementa la alimentación a través de un sistema 
de ensilaje.

En cuanto a temas relacionados con salud y deporte, 
se destaca el Club Deportivo La Equidad Seguros, una 
de las principales iniciativas de la entidad, a través de 
la cual ha hecho del fútbol una vía para para expandir 
la filosofía cooperativa en Colombia con sus Escuelas 
de Formación; en la actualidad apoya a 20.000 niños y 
jóvenes en todo el país con su sueño de convertirse en 
profesionales de esta disciplina.

En relación con el objetivo de “Educación de calidad”, 
la fundación ha desarrollado programas 
de formación como Fábrica de líderes, 
jóvenes solidarios, el cual brinda herra-
mientas de liderazgo en un ambiente de 
sensibilización, aprendizaje participativo 
y trabajo en equipo a las nuevas gene-
raciones del sector solidario. En los dos 
últimos años han participado 433 niños 
y jóvenes entre los 13 y 18 años. 

Bajo la misma línea de educación, 
implementó el programa de Becas 
Educativas para educación superior, 

el cual ha favorecido a 826 jóvenes de 
estratos 1, 2 y 3 de las entidades asociadas a La Equi-
dad Seguros, gracias a una inversión de más de 5 mil 
millones de pesos.

El presidente de la organización resaltó también el 
espacio que se ha abierto para reconocer el trabajo de 
las mujeres vinculadas al sector solidario, por medio del 
Premio Equidad a la Mujer Emprendedora con Sentido 
Social, otorgado desde 1994 a mujeres que han ejecu-
tado proyectos con impacto social e iniciativas propias 
que divulguen los principios y valores del cooperativismo. 
Este homenaje, además de atender al objetivo “Igualdad 
de género”, premia el empoderamiento de muchas mu-
jeres líderes en Colombia. 

En cuanto al tema ambiental, la entidad también se 
preocupa por el objetivo “Producción y consumo res-
ponsable”, por lo cual ejecuta labores amigables con el 
medio ambiente dentro y fuera de la organización, incen-
tivando el uso de tintas y papel ecológicos. “Diariamente 
evitamos la impresión de documentos y recurrimos a la 
digitalización de los mismos”, subrayó.

La Entidad desarrolla una serie de programas de 
Responsabilidad Social, a través de los cuales cumple con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Carlos 
Augusto 
Villa 
Rendón.
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Después de ocho meses de compe-
tencia municipal, departamental y 
nacional, los equipos Botín de Oro de 
Santander (femenino) y Proyecto 11 

(masculino) de Palmira, Valle del Cauca, se 
coronaron campeones de la Copa Claro de 
Fútbol 2017. El primero venció al equipo del 
departamento de Valle, Generaciones Palmira-
nas, 2 por 1; mientras que el segundo superó 
2 por 0 al equipo de Fútbol Paz, de Jamundí.

Durante la semana del 7 al 14 de octubre 
se realizó en Cali, por cuarto año consecutivo, 
la fase final del torneo con la participación de 
1.292 jóvenes de los 32 departamentos, orga-
nizados en 68 equipos (masculino y femenino) 
entre 14 y 22 años, que jugaron alrededor de 
116 partidos. Para ello, se necesitó la partici-
pación logística de más de 500 personas y 
se ocuparon cerca de 350 habitaciones de 18 
hoteles en la capital valluna.

Nueve años de la Copa Claro
En su novena versión (2017), la Copa 

contó con más de 46 mil participantes de 
405 municipios agrupados en 2.055 equipos, 
465 femeninos y 1.590 masculinos, que su-
peraron poco a poco las fases municipales 
y departamentales del torneo. A lo largo de 
sus nueve años en el país, ha beneficiado a 
más de 340 mil jóvenes de todos los departa-
mentos con el objetivo fortalecer los valores 
a través del deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre de los jóvenes. 

Semillero de talentos
Además, la Copa se ha convertido en un 

Finalizó la Copa Claro

Santander en Femenino y Palmira  
en masculino, los campeones

Desde 2009, la Copa Claro de Fútbol ha 
beneficiado a más de 340 mil jóvenes de 

todos los departamentos del país

semillero de talento femenino y masculino. 
Cinco de los jóvenes que representan al país 
en el mundial Sub 17 de la India pasaron 
por la Copa Claro de Fútbol; mientras que el 
53 % de jugadoras del primer campeonato 
profesional femenino 2017 pasó en algún 
momento de su carrera por la Copa Claro de 
Fútbol. En el torneo masculino, se registraron 
160 jugadores de estos en las plantillas de los 
equipos del fútbol profesional colombiano.

“Este torneo hace parte de nuestro com-
promiso de responsabilidad social Claro por 

Colombia. A través del deporte queremos 
que los jóvenes colombianos fortalezcan sus 
valores, a la vez que aprovechan su tiempo 
libre. A través de la Copa Claro integramos 
a jóvenes de los 32 departamentos, en es-
pacios para la reconciliación, el desarrollo de 
habilidades, la apropiación de valores, que 
aprovechen el tiempo libre y compartan ex-
periencias bajo un escenario de integración 
y sana convivencia que fortalece el tejido 
social”, afirmó Santiago Pardo, Vicepresi-
dente de Responsabilidad Social. 

Desde sus inicios, la Copa Claro busca 
que jóvenes de los 32 departamentos se 
alejen de las drogas, el delito y las pandi-
llas y tengan alternativas de integración, 
recreación, sana convivencia y aprovecha-
miento del tiempo libre. Este año, Claro 
por Colombia trabajó con los jóvenes en 
la apropiación de valores a través del baile 
y el deporte, realizó un acercamiento a 
la tecnología  y a la educación virtual a 
través de las Samsung Nómada y a la vez 
reforzó la educación sexual con el apoyo 
de Profamilia.

Premios
El torneo y Samsung entregaron a los 

equipos campeones y subcampeones nacio-
nales – Ramas  Masculina y Femenina– 80 
tabletas marca Samsung, dos ambientes 
Samsung Nómada, que incluyen televisor, 
tabletas, equipos de realidad virtual, baterías 
portátiles y mobiliarios flexibles.

“Para nosotros ha sido un orgullo llevar 
a cabo la novena versión de la Copa Claro, 
dado que estos son los escenarios que 
nos permiten impactar de manera positiva 
la vida de miles de jóvenes colombianos. 
Gracias a esta importante iniciativa hemos 
podido apoyar el deporte nacional y llenar 
la vida de 340 mil colombianos de disciplina 
y diversión” comentó Federico González, 
Director de la Copa Claro.

Vale la pena mencionar que este torneo 
cuenta con el apoyo de Samsung, Powera-
de, Alcaldía de Santiago de Cali, Profamilia 
y Balones Gamble.
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La tecnología y el emprendimiento femenino se unen 
para alegrar la Navidad de más niños

Ropa tan limpia 
que parece

nueva
Samsung Colombia, con el apoyo 
de Wikimujeres, creó la campaña 
para recolectar ropa que será 
donada durante la temporada 
navideña

se cumplió en Bogotá la 
tercera edición del Wiki-
Bazar, una feria navideña 
liderada por el grupo de 

WikiMujeres en Colombia, en 
donde más de 160 emprende-
doras hacen una muestra co-
mercial de diversos productos 
de cuidado personal, calzado, 
ropa, decoración, juegos, plan-
tas, entre otros. 

Bajo el slogan “Tan limpio 
que parece nuevo con Add-
Wash”, Samsung Colombia 
pretende llenar varias lava-
doras Samsung con ropa 
infantil en perfecto estado, 
para niños desde los 0 hasta 
los 16 años, con el fin de ha-
cer una Navidad más alegre 
para cientos de pequeños y 
jóvenes, quienes podrán re-

cibir al Niño Dios con ropa en 
perfecto estado. Las prendas 
serán donadas a fundaciones 
en pro de la niñez. 

“En Samsung, trabajamos 
en diversas actividades y pro-
yectos que afirman nuestro 
compromiso social con la ni-
ñez de nuestro país. En esta 
oportunidad, y por segundo 
año consecutivo, de la mano 

de Wikimujeres, invitamos a 
los asistentes del WikiBazar a 
donar ropa en perfecto estado 
para niños, niñas y adoles-
centes, la cual quedará como 
nueva gracias a la tecnología 
de las lavadoras Samsung. 
Las prendas recolectadas se-
rán entregadas a fundaciones 
con las cuales trabajamos en 
diferentes proyectos sociales” 
asegura Juanita Ochoa, geren-
te de Mercadeo Corporativo de 
Samsung Colombia.

Emprendimiento femenino
La tercera edición del Wiki-

Bazar se realizó en el Colegio 
Nuevo Gimnasio..

“El reto este año es juntar 
la mayor cantidad de prendas 
para que muchos niños puedan 
recibir esta Navidad con ropa 

en perfecto estado, como 
nueva. La idea es que vamos 
a lavar todas las prendas en 
Samsung y las vamos a entre-
gar a diferentes fundaciones 
con WikiMujeres”, afirma 
Geraldine Pomato, fundadora 
de la comunidad Wikimujeres.

En 2016, Samsung en alian-
za con WikiMujeres recolecta-
ron alimentos no perecederos 
para entregar a más de 12.000 
personas damnificadas por la 
temporada invernal en Chocó.  

Durante las actividades, se 
recogieron 2,4 toneladas de 
productos, equivalentes a 43 
neveras de aproximadamente 
550 litros llenas de comida, los 
cuales se entregaron en Bahía 
Solano y Quibdó, Chocó, con 
ayuda de la Patrulla Aéreo Civil 
Colombiana.
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Baxter realizó la entrega 
oficial de una donación 
por $250 millones a la 
Corporación El Minuto 

de Dios como capital inicial 
para brindar un acceso ade-
cuado al cuidado de la salud 
mental a más de 1500 perso-
nas afectadas por la violencia 
en Colombia. 

La donación permitirá esta-
blecer durante un primer año 
un equipo de dos psicólogos 
comunitarios, un psicólogo clí-
nico y un trabajador social, para 
intervenir comunidades urba-
nas vulnerables en Bogotá.

Esta iniciativa hace parte del 
proyecto de Paz y Reconcilia-
ción, liderado por profesionales 
de la Corporación El Minuto de 
Dios, que busca impactar a 445 
familias - compuestas por 81 
grupos étnicos – en la localidad 
de San Cristóbal, una de las 
zonas de la capital con los más 
altos niveles de conflicto, vio-
lencia, desempleo, embarazos 
tempranos y baja escolaridad.  
El proyecto está compuesto 
por tres ejes fundamentales:
·  Gracias a la donación de 

Baxter, promoción de la 
salud mental y la recupe-
ración emocional de los 
participantes - a través de 
un apoyo psicológico grupal 
e individual.

·  Construcción de iniciativas 
comunitarias que permitan 
la cohesión social y una 
mejor convivencia. 

·  Fortalecimiento de las ca-
pacidades productivas para 
emprendimientos de nego-
cio en comunidades vulne-
rables.
El padre Diego Jaramillo, 

presidente de El Minuto de 
Dios, aseguró que “El bienes-
tar general de las personas se 
debe entender desde lo físico 
y lo mental. La reconstrucción 

y recuperación emocional debe 
iniciar por sentirse bien con uno 
mismo para poder reconstruir 
relaciones con los demás y 
luego ser productivos para 
salir adelante. Con la ayuda de 
Baxter, se logrará que más de 
1500 personas en situación de 
vulnerabilidad puedan hacerlo”.

Stacey Eisen, Presidente de 
la Fundación Internacional de 
Baxter y Vicepresidente Senior 
Global de Comunicaciones de 
Baxter, aseguró: “Baxter y la 
Fundación Internacional de 
Baxter están comprometidos 
con mejorar el acceso a la salud 
de las comunidades donde la 
compañía tiene presencia. El 
proyecto de la Corporación El 
Minuto de Dios está en línea 
con la misión de Baxter, que es 
salvar y sostener vidas.  Espera-
mos que esta donación ayude 
a estas comunidades al proveer 
un apropiado acceso al cuidado 
psicológico para personas en un 
estado muy vulnerable”.

Por su parte, Juan Moncada, 
Gerente General de Baxter en 
Colombia, señaló: “La Corpo-
ración El Minuto de Dios hace 
parte de la Plataforma Hands 
For Change del CEA, de la 
cual Baxter es miembro.  Nos 
unimos a esta iniciativa porque 
vemos que este proyecto es 
una gran oportunidad para 
implementar estrategias de 
atención en salud y contribuir 
de esta manera al restableci-
miento social y la recuperación 
emocional en las comunida-
des vulnerables.  En Baxter 
estamos comprometidos con 
Colombia y con el bienestar 
de las comunidades cercanas 
a nuestras operaciones”.

Baxter y la Fundación In-
ternacional de Baxter están 
comprometidas con salvar y 
sostener vidas, aportando para 
la creación de comunidades 
más saludables.  Todos los 
días, los empleados de Baxter 
se esfuerzan por hacer una 

diferencia significativa en las 
vidas de las personas que 
dependen de los productos 
de Baxter, y en las comuni-
dades donde los empleados 
viven y trabajan. La Fundación 
Internacional de Baxter apoya 
iniciativas y organizaciones que 
tienen un impacto positivo y 
duradero en el aumento del ac-
ceso a la atención médica para 
las personas desfavorecidas y 
desatendidas.

Baxter ha estado en Colom-
bia desde 1956; y es una de 
las primeras subsidiarias esta-
blecida fuera de Norteamérica.  
En la actualidad, genera más 
de 2.000 empleos en el país, 
y cuenta con una importante 
planta de manufactura en Cali.   
Colombia es el centro regional 
de operaciones para Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Para-
guay, Perú y Uruguay.

La Corporación El Minuto de 
Dios busca resolver problemas 
que afectan a la comunidad y 

desarrollar iniciativas de interés 
para sus miembros. Esto exige 
la participación y articulación 
de actores organizados entre 
los cuales deben existir lazos 
de confianza, reciprocidad y 
cooperación.

El Consejo de Empresas 
Americanas (CEA) es la “voz” de 
las empresas de Estados Unidos 
en Colombia desde hace más 
de 50 años.  Promueve la inver-
sión de capital estadounidense, 
siendo un aliado estratégico 
para estas.  La organización 
vela para que haya un ambiente 
propicio para la inversión priva-
da y de negocios, así como el 
desarrollo competitivo de estas 
organizaciones en nuestro país, 
comprometiéndose y ayudándo-
les a entender mejor el entorno, 
establecerse y consolidar su 
posición en el mercado nacional. 
El CEA también apoya la res-
ponsabilidad social corporativa, 
y como agremiación fomenta y 
apoya la protección del medio 
ambiente y la responsabilidad 
social corporativa gracias a las 
labores de su Fundación y al 
Comité de RSC.

Hands for Change: Es una 
plataforma financiada y apo-
yada por entidades como el 
Programa de Alianzas para 
la Reconciliación (PAR) de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID), ACDI VOCA y otras 
empresas afiliadas al Consejo 
de Empresas Americanas – 
CEA. Respaldada por la Em-
bajada de los Estados Unidos, 
es un espacio en el que las 
empresas pueden alinear y 
articular las sinergias necesa-
rias de esfuerzos de inversión 
social de manera proactiva per-
mitiendo así ampliar el impacto 
las iniciativas que apoyen la re-
conciliación, y la construcción 
de un país próspero y en paz.

La iniciativa hace parta de la plataforma Hands for Change, liderada por el CEA.

Donación para apoyar proyecto  
de paz y reconciliación en Bogotá

El proyecto, de la Corporación El Minuto de Dios, 
impactará a más de 1500 personas afectadas por la 

violencia en la localidad de San Cristóbal
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EL FNA Y LA VISIÓN INTEGRAL DEL PROGRESO

Cultura, economía y deportes, frentes de  
Responsabilidad Social del Fondo Nacional del Ahorro

No solo se ayuda en materia de vivienda y educación a sus miles de afiliados, también se apoya a muchos niños y familias  
de escasos recursos a través de distintos programas de alto impacto social en asocio con otras instituciones.

esto forma parte de una 
estrategia integral de res-
ponsabilidad social, com-
plementaria a su labor 

trascendental de hacer realidad 
la vivienda de los colombianos 
y otorgar crédito educativo, 
que está adelantando el Fondo 
Nacional del Ahorro, FNA. 

Se trata del programa “Un 
hogar llamado Colombia”, me-
diante el cual la entidad busca 
apoyar a las familias de bajos 
recursos para mejorar sus 
niveles de bienestar a través 

de programas que pretenden 
educarlas financieramente, 
brindarles recreación y activida-
des deportivas a los hijos, así 
como llevar cultura a las zonas 
más alejadas en nuestro país. 

De esta forma, la labor fun-
damental del FNA, presidido 
por Helmuth Barros Peña, 
no solo facilita el acceso a la 
vivienda y a la educación, sino 
que, además, busca una aten-
ción integral a los que más lo 
necesitan. Ello bajo la filosofía 
de que no se puede olvidar 
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EL FNA Y LA VISIÓN INTEGRAL DEL PROGRESO

Cultura, economía y deportes, frentes de  
Responsabilidad Social del Fondo Nacional del Ahorro

que en cada casa entregada 
hay un hogar y en ese hogar 
hay sueños que cada uno de 
sus integrantes desea cum-
plir. Sueños que el FNA hace 
realidad.

Educación Financiera
En esta materia Barros dijo a 

RS que a través de un convenio 
con la fundación “Enseña por 
Colombia” se buscan volun-
tarios de destacadas univer-
sidades del país para que, por 
un periodo de dos años, se 
dediquen a mejorar la calidad 
de la educación de los niños 
así como del grupo específico 
de profesores apoyados por 
el FNA. 

Es decir, esos estudiantes 
de primer nivel se convierten 
en líderes comunitarios que 
enseñan sobre el buen manejo 
de los productos financieros, 
sobre todo de la importancia 
del ahorro como motor de 
progreso y estabilidad de las 
familias de los afiliados a la 
entidad. Luego, cada uno de 
ellos, se vuelve un multiplica-
dor de esos conocimientos en 

sus propias comunidades y, 
de esa forma, el impacto de la 
campaña es cada día mayor. 

En principio, según el presi-
dente del FNA, se busca bene-
ficiar a más de 1.400 niños que 
conocerán de primera mano el  
valor del ahorro como instru-
mento para garantizar un mejor 
futuro para ellos, sus familias y 
comunidades. 

Cultura
Otro de los frentes clave en 

materia de Responsabilidad 
Social que tiene el FNA es el 
relacionado con el apoyo al 
programa de Bibliotecas Mó-
viles para la Paz, que impulsa 
el Ministerio de Cultura. 

Este plan de fomento a la 
lectura se adelanta en más de 
200 veredas del país que han 
sido afectadas por el conflicto 
armado. El objetivo es llegar 
allí y a través de libros generar 
una cultura de paz y toleran-
cia, llevando conocimiento y  
bienestar a los habitantes de 
estas zonas.

Pero hay más. Con esta 
campaña no sólo se llevan 

libros, sino también cine y otras 
manifestaciones culturales que 
enriquecen el conocimiento 
de niños, jóvenes y adultos 
de esas regiones aisladas en 
las que el FNA quiere hacer 
presencia activa, explicó el 
presidente de la entidad.

Deportes
Pero no solo la cultura y la 

educación financiera hacen 
parte de las campañas de 
Responsabilidad Social que 
adelanta el FNA.

También se trabaja en el 
campo de los deportes con 
el objetivo de lograr a través 
del esparcimiento, el ejercicio 
físico y los valores asociados a 
la sana competencia, que los 
niños de los sectores de me-
nores recursos tengan un diario 
vivir más alegre y productivo.

Para ello, el FNA suscribió 
un convenio con Revel, la eje-
cutora de las escuelas socio-
deportivas del emblemático 
equipo de fútbol español Real 
Madrid. Un convenio que ya 
arrancó en Ibagué con 570 
niños. 

No solo se ayuda en materia de vivienda y educación a sus miles de afiliados, también se apoya a muchos niños y familias  
de escasos recursos a través de distintos programas de alto impacto social en asocio con otras instituciones.

Los menores fueron selec-
cionados por la alcaldía de la 
capital tolimense, en el marco 
de su programa de formación 
de escuelas deportivas que 
acoge a niños de familias de 
bajos recursos económicos.

“El grupo de Responsabi-
lidad Social del FNA financia 
e impulsa este importante 
proyecto con una inversión 
de $150 millones que son 
canalizados a través de la 
Fundación Revel, encargada 
de la atención prioritaria de los 
niños y los jóvenes por medio 
de la práctica del deporte y el 
productivo aprovechamiento 
del tiempo libre, encontrando 
oportunidades para su sano 
crecimiento, adecuada integra-
ción y valores de juego limpio”, 
explicó Barros.

La presencia de los en-

trenadores del Real Madrid, 
que empezará en este 2018, 
tiene como objetivo principal 
instruir a los preparadores y 
técnicos colombianos que se 
encargarán de adelantar el 
programa con los pequeños, 
utilizando para ello una exitosa 
metodología aplicada en Espa-
ña denominada “Ellos juegan, 
nosotros educamos”.

Barros señaló que a través 
de este programa se busca evi-
tar que los menores ingresen a 
pandillas o caigan en el oscuro 
mundo de la drogadicción. 
Recalcó que el deporte no sólo   
mejora la condición física de los 
niños e identifica sus mejores 
talentos, sino que ayuda en 
la formación de carácter y los 
valores. A través de ello el FNA 
avanza hacia la construcción de 
“Un hogar llamado Colombia”.
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Uno de los puntos más importan-
tes que tiene la actividad social 
de una empresa es lograr la in-
clusión de población vulnerable 

que por alguna discapacidad no pueden 
ingresar al mercado laboral.

Un convenio que arrancó en el 2005 
con la fundación Best Buddies Colom-
bia, los almacenes Alkosto comenzaron 
a vincular para su nómina a personas 
con discapacidad cognitiva para des-
empeñar funciones que aportan a la 
operación de las tiendas.

Es así como por una década, más 
de 100 personas con esta condición, 
de los cuales el 80 por ciento perte-
necen a los estratos 2 y 3, trabajan en 
los almacenes de la cadena ubicados 

Oportunidades laborales para todos

Alkosto y Best Buddies Colombia  
abren la puerta a la inclusión laboral

en Bogotá, Villavicencio, Pereira, Cali 
y próximamente en Barranquilla como 
empacadores o asesores de ventas.

María Isabel Morcillo, Directora de 
Selección de Alkosto, dijo a RS que el 
objetivo primordial además de lograr la 
inclusión laboral de estas personas es 
lograr mejorar su bienestar uy calidad 
de vida.

Así mismo dijo que los resultados 
de este convenio con Best Buddies 
Colombia han sido positivos para los jó-
venes con discapacidad, la compañía y la 
sociedad. Para los jóvenes logrando que 
más de 110 de ellos lleguen a tener una 
actividad laborar que les permita desa-
rrollar nuevas destrezas como liderazgo, 
confianza, independencia y autonomía.

Más de 110 personas con 
discapacidad cognitiva 
trabajan hoy en los 
hipermercados
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Señaló que desde la óptica del desa-
rrollo social el convenio ha sido muy im-
portante, las personas que se han visto 
beneficiadas con el convenio y cómo sus 
destrezas sociales y de comunicación a 
nivel social han mejorado llevándolos a 
un crecimiento en esta materia.

Hoy son personas que no solo son 
útiles para una empresa sino que cola-
boran con la economía de sus familias, 
incluso algunos han logrado adquirir 
su vivienda propia. A nivel corporativo  
hacen que los ambientes de trabajo 
mejores de forma importante al haber 
una mayor amabilidad, pertenencia, 
tolerancia y clima laboral.

Desarrollo Laboral
El aprendizaje con los jóvenes nos 

llevó a construir e implementar un 

programa de formación Auxiliar de Em-
paque y Embalaje de objetos que nos 
permitiera brindar los conocimientos 
técnicos del surtido y exhibición de 
productos.

El programa de formación Auxiliar 
de Operación logística de empaque 
y embalaje de objetos en Almacenes 
de Cadena, fue diseñado por el SENA 
a la medida de las necesidades de 
los supermercados, hipermercados o 

grandes superficies, buscando mejorar 
las competencias de los adultos con 
discapacidad cognitiva y facilitarles su 
inserción en el mercado laboral.

Es así como, hoy en día, cerca de 
21 jóvenes con discapacidad intelec-
tual tienen la posibilidad de generar 
sus primeros ingresos, demostrar 
que son útiles a la sociedad, surgir 
en su trabajo y tomar el control de 
sus vidas.

Este programa es posible gracias a la 
alianza SENA - Alkosto - Best Buddies 
Colombia, donde el SENA a graduado 
y certificado 148 muchachos desde 
2009 para que puedan desempeñarse 
en almacenes de cadena o grandes 
superficie y potencializa las capacidades 
laborales y de comportamiento social 
de estos aprendices. Alkosto patrocina 
su formación y la realización de prácti-
cas laborales en sus instalaciones.
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Conscientes de la cre-
ciente importancia que 
tiene la motocicleta en 
Colombia como genera-

dor de empleo, medio de trans-
porte y motor para la econo-
mía, las empresas integrantes 
del Comité de Ensambladoras 
de Motocicletas de la Cámara 
de la Industria Automotriz de 
la ANDI lanzan la campaña 
#MovemosColombia, una ini-
ciativa que busca visibilizar la 
importancia de la motocicleta y 
el motociclista y su papel como 
aliados en el desarrollo del país.

Como parte de esta inicia-
tiva, las empresas ensambla-
doras de motocicletas Akt 
– Corbeta, Auteco, Fanalca 
Honda, Hero E Incolmotos 
Yamaha S.A. han desarrollado 
estudios que sustentan la 
importancia de la motocicleta 
como protagonista económico 
del país. Esto ha servido tam-
bién como insumo para definir 
de una manera más precisa 
cuál es el perfil del motociclista 
colombiano, sus necesidades 
y características sociales, ele-
mentos fundamentales para 
comprender por qué los colom-
bianos tienen este medio de 
movilidad como su preferido.

Como parte de su labor em-
presarial, las ensambladoras 
de este Comité de la ANDI 
producen la mayor parte de 
las motocicletas comercializa-

das en el país; en conjunto su 
participación es del 97% en 
las motos matriculadas en el 
2017, al emplear más de 70 
mil personas entre trabajado-
res directos e indirectos de la 
cadena. Cabe destacar que en 
Colombia están registradas 
más de 7,5 millones de mo-
tocicletas, las cuales realizan 
más de 50 millones de viajes 
diarios.

¿Por qué las motocicletas 
mueven a Colombia?

El estudio realizado por el 
Comité de Ensambladoras de 
Motocicletas de la Cámara 
de la Industria Automotriz de 
la ANDI muestra que más de 
una cuarta parte de los hoga-
res en Colombia cuenta con 
una moto. Se estima que este 
medio de movilidad apoya la 
generación de empleo de 2,6 
millones de personas. Si a esto 
se le suma que cada trabaja-
dor que devenga su sustento 
gracias a la motocicleta tiene 
3 familiares, hablamos que la 
moto apoya la subsistencia 
directa de más de 7,8 millones 
de colombianos.

Además de visibilizar la 
importancia de la motocicleta 
como parte de la estructura 
económica del país, la campa-
ña #MovemosColombia busca 
que mejoren las condiciones y 

comportamiento en seguridad 
vial para los millones de colom-
bianos que a diario se mueven 
en este medio de transporte.

Cifras oficiales muestran 
que la tasa de motociclistas 
muertos, por cada 100.000 
motocicletas, ha bajado más del 
74% entre 1998 y 2016. La tasa 
de motociclistas lesionados, 
por cada 100.000 motocicletas, 
ha bajado más del 80% entre 
1998 y 2016. Para alcanzar este 
objetivo, las empresas ensam-
bladoras integrantes del Comité 
han venido realizando esfuerzos 
orientados a sensibilizar a los 
motociclistas, con el fin de ge-
nerar mayor conocimiento acer-
ca de sus derechos y deberes.

Estos esfuerzos, que son 
una constante en la industria, 
ya muestran algunos resul-

tados positivos. La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial des-
taca que durante los primeros 
nueve meses del 2017 la cifra 
de accidentes de tránsito en 
las vías de Colombia se redujo 
en un 6% en lo referente al 
número de víctimas fatales, 
mientras que en lo relacionado 
con lesionados que se presen-
tan en incidentes de tránsito la 
reducción fue de 9,9%.

¿Quién está  
detrás del casco?

Otro de los objetivos de la 
campaña #MovemosColombia 
será contribuir a la desmiti-
ficación de la motocicleta, 
mostrando ejemplos de colom-
bianos que día a día se suben 
a su medio de transporte y 
transitan por las calles de ma-

#MovemosColombia: la campaña que une la industria de la motocicleta

Por un mejor 
comportamiento  
y seguridad de  
los motociclistas
Estos vehículos se han 
convertido en la solución 
de movilidad de muchas 
personas.

nera responsable y siguiendo 
las normas de tránsito.

Finalmente, los análisis y 
estudios que se realicen pro-
ducto de esta iniciativa también 
estarán orientados a generar 
recomendaciones y propues-
tas de política pública que 
respondan a las necesidades 
específicas de los motociclis-
tas y que comprendan su perfil 
y aporte al desarrollo social y 
económico del país.

En definitiva, #Movemos-
Colombia es un esfuerzo de 
la industria por continuar con-
tribuyendo al mejoramiento 
de las condiciones de vida 
del país, especialmente de 
los motociclistas, con el que 
se busca un trabajo conjunto 
para el crecimiento de la se-
guridad vial.
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el Párkinson es la segunda enfer-
medad neurodegenerativa más 
común después del Alzheimer y 
sus síntomas pueden aparecer 

5 años antes de ser diagnosticado. El 
desconocimiento que existe con res-
pecto a esta enfermedad, ha abierto 
la oportunidad para crear espacios en 
donde los pacientes son escuchados 
y orientados. 

Este es el caso de “Párkinson y yo” 
la comunidad más grande en Latinoa-
mérica que busca brindar apoyo para 
sobrellevar la enfermedad a quienes la 
padecen y sus familiares. A través de 
la página web www.Parkinsonyyo.com 
y un perfil en Facebook @Parkinsonyyo 
las personas pueden obtener informa-
ción valiosa y consejos útiles que les 
permitirán tener una mejor calidad de 
vida. 

Gracias a esta herramienta, se ha 
logrado llegar a cerca de 78 mil per-
sonas en todo Latinoamérica, quienes 
acceden a información precisa y de-
tallada elaborada por médicos espe-
cialistas e investigadores, enmarcada 
en un continuo acompañamiento al 
paciente.

Las personas que deseen vincularse 
a esta iniciativa podrán seguir el perfil 
de Facebook o visitar la página web 
para conectarse e interactuar con la 
comunidad. A través de esta se pueden 
compartir testimonios, experiencias y 

consejos tanto de los pacientes como 
de sus familiares. 

Párkinson y yo quiere recordar a los 
pacientes que no están solos y que en 
conjunto se puede crear una red de 

apoyo fuerte que les permita afrontar la 
enfermedad con bases sólidas y com-
partir espacios de integración.

La comunidad Párkinson y Yo tiene 
una alianza con la Asociación Europea 

Responsabilidad social en salud

Comunidad “Párkinson y yo” trabaja por brindar una 
mejor calidad de vida a los pacientes en Latinoamérica

De acuerdo con la 
Organización Mundial de la 
Salud, OMS, más de 6 millones 
de personas sufren de Párkinson

de Párkinson, la cual posee una página 
con mucha información sobre el tema 
y a través de un convenio lograron 
obtener toda

su información.
4 Periodistas digitales investigan a 

diario noticias sobre el Párkinson. 
4 Esta comunidad cada vez va a tener 

mayor relevancia a nivel digital. 
4 Algunos pacientes han dado sus 

testimonios del recorrido que han 
tenido con el Párkinson y se com-
parten en Facebook y Youtube.
Daniel Ortegón Martínez, Digital 

Web Marketing Specialist, revela que 
“la comunidad nació el pasado 15 de 
febrero y ha tenido una respuesta 
magnífica, tiene presencia en Colom-
bia, México, Chile, Perú, Argentina y 
tenemos una versión en portugués con 
alrededor de 33.000 miembros o segui-
dores, que es básicamente la misma 
información que se comparte en Lati-
noamérica, solo que en su idioma. Se 
realizan publicaciones dos veces a la 
semana, se promueven eventos para 
pacientes y cuidadores, y se brindan 
consejos de profesionales e especia-
listas en desórdenes de movimiento a 
lo largo de Latinoamérica”. La comu-
nidad cuenta con 80.000 suscriptores 
a nivel de Facebook y 200 a nivel de 
Latinoamérica.
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Cerca de 360 familias del municipio 
cafetero de Salento, Quindío, se 
beneficiaron de un programa del 
fabricante LG y la marca Ariel que 

busca masificar el conocimiento y uso de 
tecnologías ecoamigables. 

Cuatro toneladas de ropa se lavaron 
durante una maratón de 12 horas en Sa-
lento, Quindío. La actividad hizo parte de 
un programa que benefició a 360 familias 
del municipio cafetero, quienes usaron y 
conocieron las tecnologías ecoamigables 
que buscan cuidar los recursos naturales 
de la región.

La iniciativa del fabricante LG Electro-
nics, en alianza con la marca Ariel, tuvo 
como principal objetivo promover hábitos 
de consumo más amigables con el medio 
ambiente, inculcar en la población la impor-
tancia del ahorro de energía y agua, y poner 
a prueba máxima la regulación de potencia, 
el silencio y la poca emisión de vibración 
de las lavadoras de con tecnología Smart 
Inverter.

Electrodomésticos verdes
“Nuestra apuesta en Colombia por la 

oferta de electrodomésticos verdes está 
reflejada en esta actividad. La meta es crear 
tecnologías que beneficien a los usuarios y 
aporten al cuidado del medio ambiente”, dijo 
Juan Pablo Rincón Vicepresidente de Ventas 
y Mercadeo de LG Electronics Colombia. 

Salento es símbolo de la arquitectura 
de la región cafetera y con cerca de 7.300 
habitantes es sinónimo del trabajo y com-
promiso de los caficultores colombianos. 
Este municipio ha desarrollado con éxito 
una campaña turística llamada ‘Somos 
café y mucho más” y en la actualidad se ha 
posicionado como uno de los destinos más 
atractivos de la zona centro del país.

Al terminar la jornada, la Alcaldía de Sa-
lento recibió, por parte de LG Electronics 
Colombia, la donación de las 25 lavadoras 
empleadas en la maratón. Con la entrega de 
los electrodomésticos se beneficiaron a las 
familias salentinas para que hicieran uso de 
tecnología ecoamigable, que les permitirá 
reducir el impacto ambiental y minimizar el 
uso de los recursos naturales. 

Según Juan Miguel Galvis Bedoya, Al-
calde de Salento, Quindío, “poder realizar 
este tipo de actividades en conjunto con 
LG y Ariel nos permitió brindarle una mejor 
calidad de vida a nuestros campesinos. Es-
tamos alineados con la visión y la misión por 
la que se está trabajando desde la alcaldía y 
en donde la sustentabilidad ambiental y la 
conservación de los recursos ambientales 
es una de nuestras prioridades”.

Cuatro toneladas de ropa fueron lavadas en una maratón de 12 horas

Lavadoras eficientes y amigables con el ambiente
No solo se ahorra agua y 
energía sino que se facilita el 
trabajo de las amas de casa
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La iniciativa, conocida como Mujer Reconcilia, 
busca empoderar y fortalecer capacidades 
de mujeres emprendedoras con proyectos 
productivos en el sector frutícola, ubicados 

en zonas priorizadas para el posconflicto. Los 
ganadores fueron elegidos entre 142 proyectos 
de 43 municipios en algunas de las regiones más 
afectadas del país. Coca-Cola aportará hasta 100 
millones de pesos para el desarrollo de cada uno 
de los proyectos y facilitará, de la mano de Recon-
ciliación Colombia, asistencia técnica especializada 
por un año. 

Los proyectos destacados fueron reconocidos 
por su capacidad de empoderar y fortalecer capa-
cidades de mujeres emprendedoras en el marco 
del posconflicto, y beneficiarán a  159 familias y 
249 mujeres, con un monto total de inversión de 
$ 1.150.000.000. 

“En los 90 años que Coca-Cola ha estado en 

Colombia, hemos llevado opciones de desarrollo a las 
comunidades donde operamos. El empoderamiento 
social y económico de las mujeres es una prioridad 
dentro de nuestra agenda de sostenibilidad. Mujer 
Reconcilia, refuerza nuestra plataforma existente en 
beneficio de la mujer rural y víctima de la violencia. 
Estamos comprometidos con los esfuerzos que realiza 
la sociedad colombiana por avanzar en la reconcilia-
ción.” dijo Louis Balat, Gerente General para la Región 
Andina de The Coca-Cola Company.

 
Los emprendimientos

Las siete iniciativas seleccionadas pertenecen a 
cinco regiones del país, dos proyectos en Chocó, 
dos en el Valle del Cauca, uno en Nariño, uno en La 
Guajira y uno Caquetá que recibirán el apoyo de las 
dos organizaciones, el cual se espera ayude potenciar 
y escalar sus negocios de producción y comercializa-
ción de frutos autóctonos como el melón, la mora y 

el bananito, entre otros.  
Por su parte Paula Cucalón, Subdirectora de 

Reconciliación Colombia afirmó “Conscientes del 
papel fundamental que juegan las mujeres en la 
transformación de sus entornos, la Corporación 
Reconciliación Colombia y Coca-Cola Company 
buscamos con esta convocatoria, además de 
apoyar el emprendimiento nacional, incentivar 
acciones enfocadas en la reconciliación y en la 
generación de confianza en los territorios”.  Re-
tomando los resultados de la encuesta nacional 
realizada por la organización, durante este año, el 
68% de los encuestados reconoció a las mujeres 
como las principales agentes de transformación 
en los territorios y 54% afirmó que para alcanzar 
transformaciones positivas en los territorios es 
fundamental el fortalecimiento de proyectos pro-
ductivos en los que participen personas que han 
sido afectadas por el conflicto. 

Mujeres que aportan a la reconciliación

Coca-Cola Company y Reconciliación  
Colombia premian 7 proyectos frutícolas
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UPS anunció que su 
fuerza laboral, en cinco 
continentes, participó 
por quinceava vez en la 

edición anual del Mes Global 
de Voluntariado organizado por 
la empresa. UPS estima que 
en octubre los empleados do-
naron 335 mil horas de trabajo 
voluntario para 240 proyectos 
comunitarios en Norteamérica, 
Europa, Latinoamérica, Asia-
Pacífico y el subcontinente in-
dio, Oriente Medio y África. Las 
horas voluntarias acumuladas 
en el Mes Global de Volunta-
riado están ayudan

“Los voluntarios de UPS 
son nuestra fuerza más pode-
rosa para hacer el bien en las 
comunidades donde vivimos, 
trabajamos y tenemos ope-
raciones”, comentó Eduardo 
Martínez, presidente de La 
Fundación UPS y director de 
diversidad e inclusión de UPS. 
“Durante el quinceavo Mes 
Global de Voluntariado anual, 
UPS y La Fundación UPS fo-
mentaron su compromiso 
de servicio, motivando a los 
empleados en todo el mundo 
a hacer lo que les apasiona, 
ayudar a los más desfavore-

cidos y apoyar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, los cuales beneficiarán 
a todas las comunidades. En 
Texas, Florida, México, Puer-
to Rico y las islas del Caribe 
hemos constatado cómo los 
esfuerzos de voluntariado 
ayudan a marcar una diferencia 
significativa en estas comuni-
dades devastadas. Honramos 
a nuestros empleados por sus 
contribuciones alrededor del 
mundo”.

Las 335 mil horas de volun-
tariado se suman al compro-
miso de UPS de completar 20 
millones de horas de servicio 
comunitario para finales de 
2020. UPS ya ha cumplido más 
del 70 por ciento de esta meta. 
Como miembro de la iniciativa 
IMPACT 2030, UPS continúa 
estimulando el voluntariado 
global de sus empleados a fin 
de apoyar el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

La Fundación UPS, es la 
rama filantrópica de UPS que 
encabeza los programas de 
ciudadanía global de la empre-
sa, incluyendo el Mes Global 
de Voluntariado. La Fundación 

UPS alienta 
a sus emplea-
dos, en todas las 
regiones, a ofrecer su tiempo 
de forma voluntaria a este 
tipo de programas en todo el 
mundo. El Mes Global de Vo-
luntariado ayuda a aumentar el 
enfoque en el voluntariado y el 
servicio comunitario en el mes 
de octubre, así empleados de 
UPS pueden generar un gran 
impacto. A lo largo de 15 años, 
en cada una de las ediciones 
del Mes Global de Voluntaria-
do, los trabajadores de UPS 
han donado casi 2 millones de 
horas de su tiempo personal.

Cada año, al terminar el 
Mes Global de Voluntariado, 

U P S  d o n a 
USD$10,000 
a 14 entida-
des sin fines 
de lucro en 
las cuales los 
empleados 
realizan tra-
bajo volun-

tario en cada 
región de los 

Estados Unidos, 
región internacio-

nal y unidad de ne-
gocio.

Proyectos 
Los proyectos destacados 

en Latinoamérica durante el 
Mes Global del Voluntariado 
incluyeron:
•	 UPS	Brasil	 trabajó	con	va-

rias organizaciones sin fines 
de lucro en la realización 
de talleres de orientación 
profesional para jóvenes 
que buscan ingresar en 
el mercado laboral. Estas 
organizaciones incluyen: 
Pró-Morato e Aldeias In-
fantis, Copa Beneficente 
2017, Associação Reduca, 
Fudanção Eufraten y Para-
desportiva Jr.Fiu.

Ups moviliza a sus empleados por 15° año consecutivo en el mes global de voluntariado

Ayuda en  
los cinco 
continentes
Los voluntarios apoyaron 
las metas de desarrollo 
sostenible de la ONU y 
brindaron asistencia a las 
comunidades devastadas 
por los recientes desastres 
naturales

•	 UPS	 Chile	 remodeló	 el	
interior y el exterior de 
las instalaciones del hogar 
“Dios con nosotros” en la 
comunidad Ricoletta, un 
lugar que da asistencia a 30 
personas con discapacida-
des intelectuales y/o físicas.

•	 UPS	Colombia	reunió	a	150	
voluntarios que completa-
ron un total de 400 horas 
voluntarias, en asociación 
con fundaciones locales, 
tales como Al Verde Vivo, 
para actividades de recupe-
ración ambiental, así como 
Vida Nueva, organización 
que busca la equidad y 
empoderamiento de las 
mujeres y niñas, entre otras 
actividades.

•	 Los	 empleados	 de	 UPS	
México llevaron a cabo la 
segunda edición del pro-
grama UPS Road Code®, 
mediante el cual instru-
yeron a jóvenes en habi-
lidades y principios para 
manejar de forma segura 
uti l izando simuladores 
interactivos de manejo. 
En 2017, 380 jóvenes 
mexicanos se graduaron 
del programa. 
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Weidmüller, empresa desarro-
lladora de soluciones inno-
vadoras, sostenibles y útiles 
para sus necesidades indivi-

duales. Que establecemos estándares 
en Conectividad Industrial y que ofrece 
actualmente soluciones para que las 
empresas del sector productivo, se 
preparan para el “internet of things”, 
revela que Colombia cuenta con las 
herramientas necesarias para ser uno 
de los países líderes el desarrollo de 
energía solar, y en especial en la cons-
trucción de plantas de generación de 
energía fotovoltaicas a gran escala.

Es así, que la empresa alemana 
señala que, por la su ubicación geográ-
fica y condiciones climáticas en varias 
regiones del país, Colombia recibe un 
30% más de radiación solar respecto 
a países líderes en este segmento 
del sector energético como Alemania. 
Revelación que hace previamente a la 
Feria Internacional del Sector Eléctrico 
(FISE), que se llevará a cabo en Medellín 
del 29 de noviembre al 1 de diciembre 
en la ciudad de Medellín.

“Colombia, tiene un enorme po-
tencial para el desarrollo de plantas 
fotovoltaicas de gran escala. Por su 
localización geográfica privilegiada, 
la energía fotovoltaica podría ser una 
fuente muy relevante en su matriz ener-
gética” manifiesta Pablo Lo Zicchio, 
Global Segment Manager Photovoltaics 
Weidmüller.

Diversificar energía
Oportunidad que Colombia cuenta 

para diversificar su matriz de generación 
eléctrica, la cual, depende actualmente 
en un 80% de la energía hidroeléctrica. 
Sin embargo Weidmüller hace un llama-
do de atención a los diferentes actores 
del sector energético, para que fijen 
sus ojos en la energía solar fotovoltaica; 
según datos suministrados por la Uni-
dad de Planeación Minero Energética 
(UPME), solo usando el 20% de la su-
perficie del departamento de la Guajira, 
se pueden conseguir 42.000 MWp de 
generación solar.

Potencial que no se está aprovechan-
do actualmente en el país, y tomando 
en cuenta que solo es el dato de un 
departamento del mismo.

“Si bien hay varias plantas en pro-
yecto, actualmente en el país se está 

construyendo sólo un proyecto de 
energía fotovoltaica a gran escala, 
la empresa Celsia que generará 
16.5 GWh, cubriendo la demanda 
promedio de 8000 familias. Con-
siderando el potencial del país, 
esto debería ser un llamado de 
atención, tanto para el gobierno 
y sus organismos de planifica-
ción, como para las empresas del 
sector privado” asegura  Lo Zicchio.

Un país que cuenta con todas las herramientas para el desarrollo de energía solar

Una oportunidad para crecer sosteniblemente

El país recibe un 30% más de 
radiación por su ubicación 
geográfica, respecto a 
países líderes en proyectos 
de energías renovables 
como Alemania.
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NoVedades

Por: Lyana Latorre

Directora Sr. De Corporate 
Social Engagement en Arcos 

Dorados

Los jóvenes entre los 16 y 
los 24 años representan 
el 16% de la población 
mundial, por lo cual son 

considerados la generación 
más numerosa en la historia 
de la humanidad. Aun cuando 
hemos repetido hasta el can-
sancio que ellos son el futuro, 
la realidad es que muchos 
están quedando marginados. 
Globalmente, 71 millones de 
jóvenes están desempleados, 
principalmente las mujeres . 

Colombia no es la excep-
ción al creciente fenómeno 
del desempleo juvenil; que 
está alrededor del 26% en 
el país. De acuerdo con la 
Encuesta de Transición de la 
Escuela al Trabajo del DANE 
(2015), cerca del 41% de los 
jóvenes colombianos afirman 
no conseguir trabajo por falta 
de experiencia y más el 17% 
dice que los puestos vacantes 
les exigen aptitudes que no 
han aprendido.   

Ser joven hoy en día es estar 
atrapado en el círculo vicioso 
de querer trabajar, pero no 
encontrar trabajo por falta de 
experiencia. En Colombia, 1 
de cada 6 jóvenes se convierte 
en “ni-ni” (ni estudia, ni traba-
ja) y 6 de cada 10 “ni-ni” son 
mujeres . Es imperativo plan-
tearnos cómo vamos a darle 
una mano a nuestros jóvenes 
para ayudarlos a convertirse 
en quienes quieren ser, pues 
contrario a los mitos que se 
han popularizado, los jóvenes 
tienen mucho que ofrecernos. 

Según un estudio adelanta-
do por la consultora Trendsity 
en 5 países latinoamericanos, 
79% de los jóvenes confía en 
sus propias capacidades, pero 
sólo 34% afirma que la socie-
dad cree en ellos y, en retorno, 
una aplastante mayoría de los 
jóvenes no confía en la socie-
dad en la que viven. Ellos, en 
91%, piden que la sociedad 
crea en ellos porque eso los 
empodera y los hace sentir 
que no están solos. En sus 
propias palabras, nos ofrecen 
su capacidad de innovación, 
creatividad, motivación para 

aprender y agilidad; habilidades 
que cualquier empleador nece-
sita en sus equipos de trabajo.

Más allá de las cifras, en 
Arcos Dorados podemos dar 
testimonio del poder de creer 
en los jóvenes. En América 
Latina y el Caribe ofrecemos 
empleo directo a más 73.000 
jóvenes entre los 16 y 25 
años, sin exigirles experiencia 
previa. Para la mayoría de ellos 
nuestros restaurantes son su 
primer empleo formal y son 
responsables de la operación 
de nuestro negocio, pues cada 
restaurante funciona como una 
pequeña empresa. 

Contrario a lo que pueda pen-
sarse, trabajar en McDonald’s 
es más que hacer hamburgue-
sas y papas. Nuestro sistema 
de entrenamiento enseña 
competencias blandas y cono-
cimientos técnicos que les ser-
virán en cualquier camino de 
la vida y les ofrece flexibilidad 
horaria para que puedan estu-
diar. De ahí que por nuestras 
cocinas han pasado jóvenes 
que hoy son médicos, empre-
sarios, artistas y altos ejecuti-
vos y nos enorgullece haberles 
servido como plataforma para 
llegar a su meta. 

En Arcos Dorados creemos 
en los jóvenes porque vemos 
todos los días lo que son capa-
ces de hacer en nuestro nego-
cio. La inexperiencia inicial la 
compensan con creces en la 
rapidez con la que aprenden, 
la motivación de cumplir su rol 
y el sentido de comunidad y 
colaboración que desarrollan 
entre ellos para trabajar en 
equipo. Crear más primeros 
empleos para asegurar el futu-
ro de nuestros jóvenes es una 
oportunidad que Colombia no 
se puede perder.

en su propósito de contribuir a la calidad de vida de la 
comunidad y al desarrollo con equidad de la ciudad 
y de sus habitantes, EPM apoya al Museo de Arte 
Moderno de Medellín (MAMM) para que más niños 

puedan acceder al arte y la cultura.
EPM se vinculó desde hace tres años al Programa de 

Visitas Taller del Museo, que posibilita que niños con eda-
des entre 6 y 12 años, de las instituciones educativas de 
la ciudad y pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, recorran 
de manera gratuita las instalaciones del MAMM, de la 
mano de guías especializados que los acercan a los dife-
rentes artistas y sus obras. Adicionalmente, para facilitar 
su desplazamiento, los niños cuentan con subvención de 
transporte y un refrigerio.

Este programa aporta de manera valiosa a la forma-
ción de los niños, a través de un recorrido pedagógico y 
explicativo que les posibilita despertar su interés por el 
arte, ampliar la concepción del mundo e interactuar con 
sus compañeros, en un espacio lúdico, que es referente 
cultural de la capital antioqueña.

 
Por la comunidad, estamos ahí

Gracias al apoyo de EPM, desde 2014, cuando la Em-
presa se vinculó al programa del MAMM, se han realizado 
1.256 visitas al Museo, con un beneficio para 31.445 niños, 

Colombia necesita creer más  

en las nuevas generaciones:

Bienvenidos los jóvenes sin experiencia

Reforestación en línea

La Corporación Ambiental Empresarial, CAEM, filial de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, lanzó en su página 
web una alternativa de pago en línea para los bonos 
Hojas Verdes, la cual permitirá que más colombianos 

hagan de un momento feliz como la navidad, una ocasión 
para contribuir al mejoramiento del medio ambiente.

Cada vez que un ciudadano o una empresa regale un 
bono del programa Hojas Verdes de CAEM, un nuevo ár-
bol nativo será sembrado en el Parque Ecológico Canoas, 
ubicado en la Sabana de Bogotá. Esto forma parte del com-
promiso de la CAEM con la protección de la biodiversidad, 
la restauración ecológica de zonas degradadas y al aumento 
de la cobertura vegetal, aportando a la conservación del 
entorno natural y al mejoramiento de la calidad del aire.

“Los bonos Hojas Verdes son una alternativa de obse-
quio en navidad, mediante el cual los ciudadanos hacen 
realidad el deseo de contribuir a mejorar la calidad del aire 
a través de la siembra de un árbol. Este deseo cuenta 
ahora con una gran facilidad de materializarse, al poder 
hacer el pago del bono en línea, a través de la página web 
www.caem.org.co/hojasverdes” afirmó Nilton Castellanos, 
coordinador técnico del programa.

En sus 35 años de historia, CAEM ha trabajado para 
hacer realidad un mejor entorno y promover la gestión 
ambiental empresarial en Colombia. Con el apoyo de la co-
munidad y el sector empresarial, ha sembrado más de 260 

EPM apoya el arte, a través 
de las visitas al MAMM de 
los niños de estratos 1, 2, y 3
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Por: CataLina irurita

Directora de Comunicaciones y Respon-
sabilidad Social de TigoUne

 

Los colombianos guardan en el cajón de 
los recuerdos un valioso tesoro y no se 
han dado por enterados. Aquel celular 
que dejó de funcionar o simplemente 

se quedó congelado en el tiempo puede 
ser una fuente de ingresos o renovación de 
tecnología. Basta destacar que de acuerdo 
con un estudio desarrollado por la Univer-
sidad Central reveló que de los 20 millones 
de teléfonos móviles que se desecharon en 
el 2016, el 22 % de sus usuarios admitió 
botarlos a la basura y apenas un 4 % los 
entregó a programas de posconsumo.

Precisamente, TigoUne tiene entre sus 
frentes de trabajo, incluidos en su estrategia 
de sostenibilidad, un componente dedicado 
a la reutilización de dispositivos electrónicos 
para mejorar los índices de impacto en el 
medio ambiente. Vale destacar que, en lo 
corrido de 2017, la compañía logró reacon-
dicionar 647.706 equipos de la operación 
fija y evitó el desperdicio de cerca de 77 
toneladas de desechos electrónicos.

En cuanto a las estrategias que adelan-
ta TigoUne para promover el reciclaje de 
equipos electrónicos, consideramos que el 
primer paso es la concientización del usua-
rio respecto a los impactos que pueden ge-
nerar los residuos tecnológicos. En primer 
término, debemos entender que es muy 
importante hacer un adecuado manejo y 
disposición final de estos aparatos, ya que, 
al ser enviados a un relleno sanitario, por su 
composición química podrían ocasionar un 
riesgo ambiental al desprenderse elemen-
tos tóxicos que contaminen el suelo, las 
fuentes de agua o el aire.

 
¿Qué opciones tiene el usuario?

El segundo paso es brindarle opciones 
sostenibles a los usuarios para que pue-

mil árboles en Bogotá y la región, entre los que se destacan 
los hoy existentes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, 
la Avenida Boyacá y el Terminal de Transporte.

Hojas Verdes ya sembró de forma exitosa 124.697 árboles 
nativos de bosque andino en 140 hectáreas en el Parque 
Ecológico La Poma, ahora le apunta a recuperar junto a la 
ciudadanía 160 hectáreas en el Parque Metropolitano Canoas. 
Con sus distintas intervenciones, el programa ha capturado 
56.450 toneladas de CO2e.

En lo corrido de 2017, TigoUne reacondicionó más 

de 647.706 dispositivos móviles y evitó el desperdició 

de más 77 toneladas de basura electrónica

¿Cómo sacarle provecho a 
los aparatos electrónicos 

que ya no utiliza?
El reciclaje es un importante frente de trabajo en su 
estrategia de Responsabilidad Social Empresarial.

dan reutilizar sus dispositivos móviles y 
disminuir en el impacto al ecosistema. 
TigoUne adelanta iniciativas para dismi-
nuir el impacto de su gestión, en distintos 
frentes. Contamos con una alianza con 
Recypuntos, aplicativo ambiental para 
gestionar el manejo de la disposición 
de los residuos sólidos, RAEE y otros 
productos de uso habitual en el hogar. Al 
ingresar a www.recypuntos.org se puede 
identificar el elemento que se quieren 
desechar y, al hacer clic, la página mostra-
rá los lugares (puntos), incluidos centros 
de experiencia de TigoUne, a donde cual-
quier persona puede llevar sus celulares, 
controles de televisor, baterías y cables de 
cargadores para reciclar correctamente.

Junto con IQ Electronics, la empresa 
gestiona la recuperación de equipos, con 
el compromiso de no volver a fabricar cier-
tos dispositivos y así evitar que se emitan 
desechos contaminantes: 250 empleados 
recuperan cerca de 500 mil equipos de 
internet, telefonía y televisión al mes, 
lo que se traduce en 246 toneladas de 
desechos electrónicos que se dejan de 
producir y 596 mil equipos rehabilitados 
en el año.

de 150 instituciones educativas del área metropolitana del 
Valle de Aburrá. En lo que va de 2017, 7.242 niños, de 35 
centros educativos, han tomado parte de este taller.

El Museo de Arte Moderno de Medellín tiene una amplia 
colección de arte moderno y contemporáneo de artistas 
antioqueños, colombianos y latinoamericanos, que va 
desde principios del siglo XX hasta hoy.

EPM, como motor de desarrollo de la región, sigue 
vinculado al deporte y la cultura, como una manera de 
incentivar los valores en la sociedad y sumar al bienestar 
de la gente.



Protagonistas del Progreso22 Una publicación de

el 20 de noviembre es un 
día importante para la 
infancia. Es el Día Univer-
sal del Niño desde 1954, 

pero también es el aniversario 
de la adopción de la Declara-
ción Universal de los Derechos 
del Niño, en 1959. Además, es 
el día en el que se aprobó la 
Convención de los Derechos 
del Niño, en 1989, el más uni-
versal de los tratados interna-
cionales. Disponible en inglés

La Convención sobre los De-
rechos del Niño establece una 
serie de derechos, incluidos los 
relativos a la vida, a la salud, a 
la educación y a jugar, así como 
el derecho a la vida familiar, a 
estar protegidos de la violencia, 
a no ser discriminados y a que 
se escuchen sus opiniones.

Pese a ello, 385 millones 
de niños viven en la pobreza 
extrema, 264 millones no están 
escolarizados y 5,6 millones de 
niños menores de cinco años 
murieron el año pasado por 
causas que podían haberse 
prevenido.

Madres y padres, profeso-
res, enfermeros y doctores, lí-
deres gubernamentales y de la 
sociedad civil, profesionales de 
los medios de comunicación, 
religiosos, empresas y medios 
de comunicación pueden hacer 
mucho por promover juntos el 
bienestar de la infancia.

Los niños y niñas  
toman el mando

Para celebrar el Día de este 
año, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, Unicef, 
invitó a los niños de todo 
el mundo a que asuman un 
papel clave en los medios de 
comunicación, en la política, 
en las empresas, así como 
en el mundo del deporte y del 
entretenimiento. Con ese pro-
tagonismo, se busca que estos 
niños den apoyo y voz a los 
millones de menores, que al 
contrario que ellos, no pueden 

ir a la escuela, están desprote-
gidos o sufren el desarraigo.

«Desde Auckland a Amán, 
desde Nueva York hasta Ya-
mena, queremos que los niños 
se movilicen en sus escuelas y 
sus comunidades para ayudar 
a enviar un mensaje que ayude 
a salvar vidas, a luchar por sus 
derechos, para que puedan 
desarrollar todo su potencial», 
explicó Justin Forsyth, director 

Unicef celebró el día internacional el 20 de noviembre

Los niños reclamaron sus derechos
Una fiesta divertida con un 
mensaje serio de esperanza  
en la humanidad

ejecutivo adjunto de UNICEF. 
«El Día Universal del Niño es 
un día por y para ellos».

Se trata de crear así un día 
divertido, con un mensaje 
serio, que esté presente en 
la política y en los medios de 
comunicación, y con activida-
des en las propias escuelas. 
También se hará una encuesta 
a más de 10 000 niños sobre 
las cuestiones que más les 

importan, se lanzará un vídeo 
musical y, además, 150 niños 
tomarán la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York. Allí 
las cantantes, compositoras 
y músicas Chloe x Halle inter-
pretarán por primera vez una 
canción escrita expresamente 
para ese día.

En las actividades de con-
cienciación sobre el dolor de 
millones de niños que no están 
siendo escuchados, también 
participarán líderes mundiales 
y otros personajes famosos de 
la vida pública en todo el mun-
do, entre los que se incluyen: el 
embajador de buena voluntad 
de Unicef, David Beckham, el 
jugador de cricket Sachin Ten-
dulkar, el futbolista español y 
capitán del New York City FC 
David Villa, el actor surcorea-
no y embajador nacional Ahn 
Sung-ki, la Fundación Lego y 
la aerolínea Qantas; así como 
las actrices Dafne Keen, de 
la película Logan, e Isabela 
Moner, de Transformers: The 
Last Knight y Nickelodeon, que 
se unirán a los 150 niños que 
tomarán la sede de la ONU.

Unicef en Colombia busca 
contribuir a que los niños, 
las niñas y los adolescentes 
colombianos puedan vivir en 
un país donde el Estado y la 
sociedad garanticen la mate-
rialización de sus derechos, la 
inclusión social y la no violencia 
en el marco de la legislación 
nacional, los instrumentos de 
derechos humanos y el dere-
cho internacional.
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el viceministro de Minas, 
Carlos Andrés Cante 
Puentes, visitó la planta 
y la mina de Cerro Ma-

toso en Montelíbano (Sur de 
Córdoba) y conoció de primera 
mano el proceso de extracción 
y producción de ferroníquel así 
como todas las acciones que 
se conjugan para la protección 
del medio ambiente. Además, 
asistió a la inauguración de la 
reconstrucción del CDI —Cen-
tro de Desarrollo Infantil— Los 
Cisnes, de Montelíbano, que 
albergará a 380 niños menores 
de seis años de edad prove-
nientes de comunidades vulne-
rables y de escasos recursos.

“Es de destacar todo lo que 
se hace aquí en Cerro Matoso, 
no solo desde la producción 
sino desde el manejo del medio 
ambiente, del agua y sobre todo 
el contacto con las comunida-
des. Sin ninguna duda se puede 
afirmar que este es un proceso 
de #MineríaBienHecha que 
sirve de ejemplo para Colombia 
y el mundo. Este ejercicio que 
hace Cerro Matoso de relacio-
namiento con las comunidades 
contribuye al mejoramiento 
de las condiciones de vida de 
todos los que viven alrededor 
del proyecto y se benefician de 
él”, precisó el funcionario en la 
planta de la minera.

Agregó el Viceministro en 
la inauguración del CDI Los 
Cisnes, que desde el gobierno, 
y en alianza con el sector priva-
do, se trabaja todos los días por 
los niños que son el futuro del 
país. “Estos son los resultados 
de la Minería Bien Hecha. Es 
fundamental la protección del 
medio ambiente, pero también 
el relacionamiento con las 

comunidades. El desarrollo 
es una ganancia para esas 
poblaciones que habitan alre-
dedor de los proyectos. Somos 
testigos de esa rentabilidad 
social. En el recorrido de hoy 
por la zona aledaña a la mina 
escuchamos a las comunida-
des y compartimos el mensaje 
positivo de lo que significa la 
Minería Bien Hecha, se ve la 
prosperidad y la responsabili-
dad. Es satisfactorio ver que 
las regalías se invierten de 
manera eficiente. Maravilloso 
que existan más proyectos y 
que vengan más obras para el 
beneficio de los vecinos a las 
zonas de explotación”..

En la reconstrucción de 
la infraestructura del CDI se 
invirtieron $2.365 millones de 
pesos, de los cuales, la alcaldía 
local aportó $865 millones; y 
Cerro Matoso, $1.500 millo-
nes. Las nuevas obras incluyen 

dos bloques de aulas, baterías 
de sanitarios, oficinas, cuarto 
de máquinas, almacén, sala de 
profesores, enfermería, zona 
de cuna, lácteos, gateo, esti-
mulación, transición y bañera. 
Además, mejoramiento de la 
malla perimetral, readecuación 
del parque infantil y las zonas 
verdes.

 “Este proyecto hace parte 
de la Alianza por lo Social que 
Cerro Matoso firmó en el año 
2013 con el Departamento para 
la Prosperidad Social (DPS) y 
los municipios de Montelíbano, 
Puerto Libertador, San José 
de Uré y La Apartada; en su 
momento, se constituyó en la 
primera estrategia consolidada 
de estas características con el 
sector minero para beneficiar 
a las comunidades. Al com-
pletarse cuatro años de ejecu-
ciones y avances, el balance 
es muy positivo. Emociona la 

transformación de la región 
con esta alianza del gobierno 
nacional y el sector privado. 
Al mirar en retrospectiva nos 
declaramos orgullosos de los 
logros y principalmente de la 
relación que tenemos con las 
comunidades. Hoy podemos 
afirmar que la comunicación es 
fluida, transparente y dotada de 
una confianza sólida. Con estas 
obras estamos trabajando por 
los grandes ciudadanos del 
futuro, los niños, que se bene-
fician de obras como esta”, dijo 
el presidente de Cerro Matoso, 
Ricardo Gaviria Jansa.

Agregó que, “este ejercicio 
es ganancioso en todos los 
órdenes. Es la sumatoria de 
experiencias, recursos, com-
petencias para beneficio de 
colectivos muy vulnerables. 
Aquí todos aportamos, desde 
las alcaldías, las grandes institu-
ciones del gobierno y el sector 

privado que se juntó también 
en la región. Fue un desarrollo 
multiempresarial efectivo”.

La inversión total de la Alian-
za por lo Social es de $45 mil 
millones y beneficia a 145 mil 
personas. El aporte directo 
de Cerro Matoso es de diez 
millones de dólares. Entre 
las obras del proyecto están: 
el establecimiento del SENA 
Agroindustrial del Alto San Jor-
ge, pavimentación de tramo en 
la carretera a Puerto Libertador, 
construcción y adecuación de 
siete instituciones educativas 
para beneficiar a 1.054 estu-
diantes y 82 docentes de zonas 
rurales; más de cien jóvenes 
de las zonas rurales ingresa-
ron a universidades públicas y 
privadas mediante el programa 
de becas y las comunidades 
aledañas a la empresa se están 
capacitando en diversas áreas 
del conocimiento. 

Destaca preservación de medio ambiente y relación con comunidades

Cerro Matoso es un ejemplo para Colombia y el 
mundo: Carlos Cante, Viceministro de Minas

Cuando se tiene una 
m inería bien hecha las 
regiones progresan
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