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Construir el futuro
La sociedad camina hoy por senderos difíciles. Hay 

situaciones tanto familiares como externas que 
hacen que esa sociedad no encuentre la vía para 
salir de un difícil escenario en el que la ha sumido 

el desarrollo y la tecnología.
Eso no quiere decir que estos dos factores sean los 

culpables de la situación. Al contrario, el desarrollo y la 
tecnología han llevado a la sociedad a adelantos 
antes no pensados, pero también han provocado 
una pérdida de valores.

Por eso hoy desde RS de EL NUEVO SI-
GLO el llamado a 
construir un futu-
ro dentro de 
esos valores 
perdidos, la 
honest idad,  la 
transparencia, la sinceridad 
en las relaciones, respeto por los 
demás y sobretodo el amor por lo que hace.

Los habitantes de La Tierra no podemos destruir 
más el planeta, tenemos que empezar a reconstruir 
desde lo perdido, desde lo averiado, ese es el punto 
de partida, el construir futuro para nosotros, nues-
tros hijos y las demás generaciones que nos sigan.

El daño ya fue hecho, por eso la arquitectura 
del futuro debe llamar al ser a buscar mecanismos 
que lo armonicen con su entorno que devuelvan el 

respeto por el ambiente y sobre todo que lo hagan 
consciente que nos e puede seguir haciendo daño 
a la casa que habitamos.

En esta labor hay que trabajar no solo desde el 
Estado o desde la escuela. El hogar es un sitio funda-
mental para iniciar esa construcción de futuro, criando 
hijos responsables no solo familiar, ambiental sino 
socialmente, se dará un paso importante para poner 
los cimientos de una sociedad basada en el respeto a 
los demás.

Construir futuro es sintonizarnos con el planeta, sa-
ber que le hacemos daño y que lo podemos evitar con 
acciones pequeñas que poco representan para nosotros 
pero que son aportes gigantescos para el entorno.

Es la invitación a convertirnos en arquitectos del futuro, 
para lograr esa sociedad justa e igualitaria que siempre hemos 
soñado y que con nuestros actos hemos alejado.

Los habitantes de La 
Tierra no podemos 
destruir más el 
planeta, tenemos 
que empezar a 
reconstruir desde lo 
perdido
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“Lo que yo debo decirles es 
que mi vida, aun desde niño 
ya estaba marcada por la pre-
sencia de BBVA. Mi mamá 

trabajaba en la Fiscalía y le pagaban 
a través de este banco, ella por estar 
ocupada todo el tiempo no tenía 
forma de saber en qué momento 
le consignaban y a veces con tantas 
necesidades en la casa, mi hermana 
y yo y por recomendación de mamá, 
llamábamos a un señor de la oficina 
y él nos avisaba cuando entraba el 
dinero a la cuenta”, dice Francisco 
Sanclemente, un atleta paralímpico 
que con una silla de ruedas ha 
puesto el nombre de Colombia 
en lo alto del podio en diferentes 
competencias del mundo y que 
desde hace varios años cuenta con 
el patrocinio de BBVA.

Soñar a mano
Este atleta de Buga, Valle del 

Cauca, es muy claro al contar cómo 
fueron sus inicios: “Yo perdí la movi-
lidad de mis piernas en un momento 
muy coyuntural de mi vida: llegaba 
a los 18 años, me había proyectado 
como futbolista y era padre de una 
niña recién nacida. Me costó trabajo 
trasformar todo esto, pero al cabo de 
un tiempo lo logré y decidí convertir 
esta limitación en una oportunidad, 
entonces me preparé para ser un 
atleta, no con los pies, con las manos 
y en una silla de ruedas y comencé 
a buscar apoyo. Envié 30 correos 
a diferentes empresas, la única 
respuesta que obtuve fue del área 
de responsabilidad social de BBVA”.

Francisco para sus primeras 
carreras, en las que terminaba casi 
siempre de último,  encontró res-
puesta en el Hospital de Buga, “ellos 
me facilitaban la ambulancia para que 
yo pudiera trasladarme con mi silla de 
ruedas, que en aquel entonces era 
una normal a las diferentes compe-
tencias y recuerdo muy bien una vez 
que llegué a Cali y cuando me bajé 
de la ambulancia y me subí a la silla 

de ruedas, sentí que todo el mundo 
me miraba como extrañado y ahí fue 
cuando mi hermana me dijo, cómo 
no quiere que lo miren; llega en una 
ambulancia y se baja en una silla de 
ruedas, la gente cree que usted se 
está muriendo y que correr aquí debe 
ser su última voluntad”.

Hoy en día Francisco Sancle-
mente continúa ligado a su familia. 

Su hermana Claudia, dirige Ser 
Inspiración, la corporación de ayuda 
que han creado con el fin de apoyar 
a otras personas con diversidad fun-
cional y su esposa, manager y hasta 
jefe de prensa Isabel Hernández, 
que cuenta una anécdota, “como 
no me acredito como periodista mu-
chas veces no me dejan acercarme 
a los sitios de llegada para tomar 

las fotos, entonces lo que hago es 
subirme a la silla de ruedas y así 
puedo pasar”, vale la pena destacar 
que a este grupo a veces se une su 
hija que ya con 11 años, se perfila 
como una gran patinadora.

Buga Inspiración
Luego de prepararse como atleta 

por muchos años de entrenamiento, 
en materia de triunfos las cosas 
han cambiado radicalmente para 
Francisco: dos veces campeón 
en Buenos Aires, Argentina y en 
Miami, EE.UU. Lo logró también 
en Madrid, España y ahora se alista 
para competir por primera vez en 
Los Ángeles y volver a España a 
ratificar lo logrado en 2017. Esto sin 
contar lo alcanzado en Colombia en 
donde ha sido el primer atleta para-
límpico en terminar un Ironman 70.3 
en diciembre pasado en Cartagena 

el guerrero que venció a la adversidad
Sanclemente,

La historia de Francisco Sanclemente es el  
mejor testimonio de que un hombre está hecho  

a la medida de sus sueños. A los 18 años con un proyecto de vida en 
desarrollo y cuando todo apuntaba  

a que su destino era el fútbol, pierde la movilidad  
de sus piernas y debe transformar todo para hacer realidad con 

las manos, lo que soñó con los pies. La historia de un hombre que 
encontró en la lucha contra  

la adversidad, una oportunidad.

de Indias o los podios de Bogotá, 
Cali, Medellín y en su natal Buga, 
en donde lanzó una carrera solo para 
personas con limitaciones físicas: 
Carrera Atlética Ser Inspiración, que 
para este año buscará consolidarse 
como la principal competencia del 
para atletismo en Colombia.

Y es que son estas cosas las 
que han hecho de Sanclemente 
una inspiración para todos. Recien-
temente fue elegido por un canal 
de televisión en Colombia como el 
Valiente del año, premio al que llegó 
por votación del público a través de 
internet, porque además de triunfar 
en las pistas él ha saltado a los es-
cenarios y se ha convertido en un 
conferencista de talla mayor, siendo 
invitado permanente de grandes 
empresas del país para que lleve su 
mensaje inspirador y trasformador, 
a todos las personas. 

En ese marco en los próximos 
días presentará en su ciudad el 
Foro Inspiración en el que Jeison 
Aristizábal, elegido por CNN como 
Héroe 2016; el ex arquero del Club 
América, Alexis Viera, quien perdie-
ra su movilidad en las piernas tras 
una lesión sufrida durante un atraco 
en Cali y el propio Sanclemente, 
contarán sus historias.

Uno de los mensajes que más 
enfatiza Sanclemente cuando ha-
bla de su vida, es: “Para vivir el 
cambio es necesario no sólo que 
aceptemos y nos adaptemos a las 
circunstancias por las que estamos 
atravesando, sino que también haya 
una transformación desde la manera 
de verlas hasta la manera de afron-
tarlas, cuando podamos transformar 
cada crisis en una oportunidad, vivi-
remos un proceso creativo donde 
la fe y la resiliencia juegan un papel 
preponderante”.

Hasta aquí, un esbozo de lo que 
es la vida de un hombre que encon-
tró en el deporte una oportunidad 
para vencer sus limitaciones y hacer 
realidad sus sueños y una pregunta, 
en dónde piensa encontrarla usted?
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Enmarcada en el programa 
de seguridad vial ‘Hazte ver 
en la vía’, Holcim (Colombia) 
diseñó ‘Para y piensa en mí’, 

un proyecto en esta misma línea 
dirigido exclusivamente a proteger 
la vida de los niños. El enfoque 
lúdico y didáctico que contemplan 
las actividades, permitirá reducir 
los índices de accidentalidad en los 
que a diario se ven involucrados 
menores de edad.

Así, los días 2 y 3 de marzo, en 
el municipio de Duitama (Boyacá), 
la organización lanza ante un grupo 
de conductores transportadores de 
cemento, la campaña de seguridad 
vial ‘Para y piensa en mí’, con la 
intención de preservar la vida de to-
dos los niños, incluyendo aquellos 
hijos de sus empleados, que son 
el futuro de un país y de la comu-
nidad cercana a sus operaciones, 
usuarios de las carreteras como 
peatones, ciclistas o pasajeros de 

CAmpAñA por LA SeguridAd viAL, buSCAndo proTeger LoS niñoS

Holcim Colombia lanza 

‘Para y piensa en mí’
La cementera puso en marcha un programa 
que pretende mejorar la seguridad en l 
as vías dando prioridad a los niños y niñas  
de todo el país

autos, y se extenderá en su desa-
rrollo, a otros grupos de interés.

La campaña ‘Para y piensa en 
mí’ hace parte de ‘Hazte ver en la 
vía’, es un ambicioso programa de 
seguridad vial que ha impactado a 
53.500 niños, jóvenes y adultos en 
82 actividades, desde que inició en 
2016. De esta forma, la empresa 
contribuye con una de las metas 
propuestas en el Plan 2030 de 

LafargeHolcim, en el 

área Personas & Comunidades, 
que está inspirado en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), y 
cuyo objetivo en esta línea es de-
sarrollar iniciativas para beneficiar 
a 75 millones de personas.

Según cálculos de Despacio.
org, las cifras de accidentalidad 
siguen siendo alarmantes y el 
exceso de velocidad es la primera 
causa de muerte en niños entre 5 
y 14 años en Bogotá. 

Por eso Holcim quiere inspirar 
un cambio cultural frente al tema 
en Colombia, preservar la vida 
infantil, promover la educación 
vial, el uso de elementos de segu-
ridad pasiva, insistir sobre la toma 
de conciencia al usar el teléfono 
celular y la observancia de las 
normas, tanto en peatones como 
en conductores.

 La compañía quiere recalcar 
en el marco de 
su campaña 
“Para y pien-
sa en mí”, que 
son los adultos 
quienes tienen 
la responsabili-
dad total frente 
a un accidente 
que involucre 
niños. Por ello 
deben conducir 
a velocidad mo-
derada para que puedan reaccionar 
más rápido, fijarse en los peatones 
que transitan cerca de su vehículo, 
en especial si son niños, nunca 
manejar bajo la influencia del al-
cohol o las drogas, y permanecer 
atentos a las señales que indican 
zonas escolares o trán-

sito de personas. 
Un adulto responsable con 

la vida y seguridad de los niños, 
debe adecuar los vehículos que 
los transportan con cinturones 
de seguridad; asegurarse de que 
usen casco y otros elementos de 
protección personal cuando mane-
jen bicicleta, incluyendo prendas 
de material reflectivo para me-
jorar la visibilidad de los conduc-

tores, y como 
p e a t o n e s , 
enseñarlos y 
supervisar que 
usen los ande-
nes y puentes 
peatonales y 
atraviesen las 
carreteras por 
los cruces se-
ñalizados. Los 
niños merecen 
estar seguros 

en las carreteras cuando van y 
vuelven de la escuela.

Una apuesta desde el entorno 
empresarial Holcim por la vida 
y seguridad de los niños en Co-
lombia. 

sta iniciativa está 
enmarcada en su exitosa 
campaña de seguridad 
vial “Hazte ver en la vía”, 
que ha impactado a más 
de 53.500 niños, jóvenes 
y adultos a nivel nacional.

E
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La Agencia de Empleo Colsub-
sidio, Samsung Electronics y 
Claro por Colombia -el programa 
de responsabilidad social de Cla-

ro-, con el apoyo de Capacítate para 
el Empleo de la Fundación Carlos 
Slim, lanzaron una nueva e impor-
tante alianza para el beneficio de las 
personas que residan en Bogotá o en 
cualquier municipio de Cundinamar-
ca, y no tengan empleo. Se trata del 
Tech Institute de Samsung, que ya 
se ha implementado en diferentes 
partes del mundo, y que ahora es-
tará disponible en la capital gracias 
a la unión de estas tres empresas 
con el apoyo del Servicio Público 
de Empleo y el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio de Trabajo, 
buscando generar oportunidades de 
capacitación, formación y empleabili-
dad de decenas de jóvenes a través 
de cursos especializados.

Este novedoso programa, que ca-
pacitará en promedio a 30 personas 
al mes, ofrecerá cursos relacionados 
con innovación tecnológica, en prin-
cipio en temas de desarrollo de apps 
y análisis de Big Data, con el objetivo 
de aumentar la competitividad de los 
jóvenes y mejorar la oferta de mano 
de obra calificada en el mercado 
laboral colombiano. 

Estos cursos serán ofrecidos a 
través de la plataforma Capacítate 
para el Empleo de Claro por Colom-

bia con el apoyo de la Fundación Car-
los Slim y de la Agencia de Empleo 
Colsubsidio ubicada en Teusaquillo, 
completando el proceso de forma-
ción de manera presencial, con el 
objetivo de desarrollar las competen-
cias productivas de las personas para 
mejorar su perfil ocupacional. Con 
esto se busca que el Tech Institute 
se convierta en una alternativa per-
manente para la educación técnica, 
ofreciendo formación en temas que 
permitan llenar los vacíos de fuerza 
laboral.

Así mismo, Samsung adecuo el 
ambiente de aprendizaje teniendo 
en cuenta las características que 
promueven la creación e innovación. 
Por ejemplo, mobiliarios que permi-
ten trabajo tanto individual como 
colaborativo, superficies que dan el 
espacio preciso para realizar lluvias 
de ideas y la dotación de tecnología 
necesaria para estos programas.

Este instituto desarrollará de 
manera creativa, un formato de tec-

nología y formación académica que 
contribuirá al fortalecimiento de la 
capacitación y el empleo, aportando 
los recursos y habilidades necesarias 
a la población cesante de Bogotá y 
de la región, para que puedan volver 
al mundo laboral, más preparados, y 
cumplir con sus metas profesionales. 
En ese sentido, se busca contribuir 
para que a través de la educación se 
responda a las demandas laborales 
existentes en temas de tecnología.

El programa cuenta con una fase 
de formación virtual en la platafor-
ma “Capacítate para el Empleo” 
desarrollada por la Fundación Carlos 
Slim y Claro estimada en 40 horas y 
una fase de formación presencial en 
las instalaciones del Tech Institute 
estimada de 60 horas aportadas por 

la Agencia de Empleo Colsubsidio; 
es decir, la idea es que el usuario 
complete la formación en 30 días.

“La Agencia de Empleo Colsub-
sidio tendrá la responsabilidad de 
formar y apoyar en la intermediación 
de la colocación de empleo a las 
personas que se inscriban y terminen 
satisfactoriamente los cursos del 
Tech Institute; esta tarea, apalancada 
en los recursos tecnológicos que 
pone a disposición Samsung, incluye 
ofertar los cursos, certificar a los 
estudiantes que los hayan aprobado 
y ser el enlace entre los graduados y 
las empresas, para que puedan tener 
oportunidades laborales reales”, dijo 
Érika Sánchez, Gerente de Empleabi-
lidad de Colsubsidio.

Por su parte, César Muñoz, ge-
rente senior de Asuntos Corporativos 
de Samsung, aseguró que “la educa-
ción siempre ha sido uno de los pi-
lares más importantes de Samsung. 
De la mano de Claro y Colsubsidio 
buscamos sumar esfuerzos cada 

quien desde su especialidad y así 
por medio del Tech Institute generar 
un mayor impacto en la sociedad y 
capacitar en una de las áreas que día 
a día se solicita más en el mercado 
laboral, la tecnología.”.

De la misma manera, Santiago 
Pardo, director de Responsabilidad 
Social de Claro, afirmó que “para 
Claro por Colombia seguirá siendo 
fundamental trabajar en alternativas 
de fácil acceso como el Tech Institute 
y Capacítate para el Empleo, que 
permiten la educación inclusiva con  
beneficios a las poblaciones más 
vulnerables, lo que al final representa 
ciudadanos más capacitados, un 
país más desarrollado y equitativo, 
esta vez de la mano de  Samsung y 
Colsubsidio con quienes buscamos 
aportar al país y generar nuevas 
oportunidades”

Una posibilidad para todos
Todos los jóvenes interesados en 

capacitarse en desarrollo de apps y 
Big Data deben registrarse en la 
Agencia de Empleo Colsubsidio, 
realizar el proceso de Orientación 
Laboral para asignarle el curso. Para 
mayor información visite la página  
www.agenciadeempleocolsubsidio.
com  o comuníquese con la  línea 
7457900 opción 2-4-4 en Bogotá.

La apuesta de Colsubsidio, Samsung y 
Claro por la formación en tecnología

el Tech institute de Samsung, instalado en la Agencia de 
empleo Colsubsidio permitirá capacitar a 30 personas por 
mes en cursos de big data y App, a través de la plataforma 
Capacítate para el empleo, de Claro.

ste nuevo proyecto 
abre la puerta a 
la construcción de 
conocimientos y 
desarrollo local; 
así como a la 
generación de 
oportunidades 
laborales en 
tecnología. 
La población 
desempleada 
de Bogotá y 
Cundinamarca 
podrán adquirir 
las habilidades 
y conocimientos 
necesarios para 
hacer frente a un 
mercado laboral 
cada vez más 
exigente

E
Una publicación de RS: Arquitectos del Futuro
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Un aumento del 61.22% 
en atención en el progra-
ma Primera Infancia tuvo la 
Fundación Solidaridad por 

Colombia, al pasar de 1.078 niños y 
niñas atendidos en el 2017 a 1.738 
en el 2018, con la incorporación de 
dos jardines infantiles en Soacha y 
Sibaté, y la ampliación, gracias a una 
donación de Claro Colombia, de las 
instalaciones de la sede en Patio 
Bonito, en el sur de la capital.

Con una capacidad de 300 ni-
ños en cada uno, los dos nuevos 
jardines infantiles de la Fundación 
ubicados en Cundinamarca, son 
el reconocimiento de 15 años 
de excelente trabajo obteniendo 
siempre el 100% de calificación 
en los estándares aplicados por el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF. Sobresale también 
que, hasta el momento, el progra-
ma de Primera Infancia ha benefi-
ciado a 166.581 niños menores de 
5 años, quienes en forma gratuita 
han recibido atención integral.

Es de resaltar que en Soacha no 
se pudo atender a toda la demanda 
de cupos, al recibir más solicitudes 
de las esperadas, quedando 100 
pequeños en lista de espera. Este 
año y en convenio con el ICBF, la 
Fundación tiene 9 jardines infantiles, 
en total. En Bogotá, la sede de Patio 
Bonito, cobija 290 niños; en Cundi-
namarca dos en los municipios de 
Soacha y Sibaté, cada uno de ellos 
con 300 cupos; mientras que en 
Córdoba son 848 los pequeños be-
neficiados, repartidos en 6 jardines: 
2 en Cereté y 4 en Lorica.

 
Un gran aliado

El jardín infantil de Patio Bonito, 

de la Fundación Solidaridad por Co-
lombia, amplió su cobertura este 
2018 gracias a una importante 
donación realizada por Claro por 
Colombia la cual permitió aumen-
tar la capacidad de atención del 
programa Primera Infancia, elevan-
do la cifra a 290 niños y niñas que 
reciben atención gratuita en este 
sector de la capital.

El aporte de Claro Colombia 
permitió la construcción de 3 nue-
vas aulas didácticas, cada una con 
capacidad para 20 niños y niñas de 
los grados párvulos, pre jardín y 
jardín, la gran mayoría provenientes 
de familias del sector y trabajadores 
de la Central General de Abastos, 
Corabastos. “Aportes de la empre-
sa privada nos ayudan y fortalecen 
nuestro objetivo de brindar más 
atención a la niñez de uno de los 
sectores más vulnerables de la 
ciudad. Son 60 familias beneficiadas 
por Claro, un aliado solidario y estra-

tégico de la Fundación”, comentó 
María Carolina Hoyos Turbay, Presi-
denta de la organización.

La entrega de las aulas se 
realizó en la mañana del martes 
13 de marzo, con la presencia de 
Santiago Pardo, director Corpora-
tivo de Relaciones Institucionales, 
quien expresó: “Claro, a través de 
su programa de responsabilidad 
social Claro por Colombia, tiene 
como objetivo generar desarrollo 
económico y social para mejorar 
la calidad de vida de comunidades 
en todo el territorio nacional por 
medio de acciones de alto impacto 
en áreas como la educación, la in-
clusión, el deporte y la cultura , por 
esta razón apoyamos la educación 
de niños y niñas porque reconoce-

mos la importancia que tiene su 
formación y desarrollo  para que 
puedan tener un mejor futuro”.

Desde hace más de 8 años, 
Claro Colombia apoya la Fundación 
Solidaridad por Colombia en sus 
tradicional Caminata por la Soli-
daridad con aportes directos, de 
sus colaboradores  y ha logrado 
adicionalmente, que a través del 
canal de recaudo de la compañía, 
los colombianos se vinculen con 
esta causa y contribuyan a que 
la Fundación pueda seguir aten-
diendo más niños en los Jardines 
Infantiles de Bogotá, Cundinamar-
ca y Córdoba, así como facilitar 
la continuidad de sus programas 
sociales.

Una feliz beneficiaria
Una de las niñas beneficiadas 

con esta ampliación del jardín 
infantil en Patio Bonito es Salo-
mé, de 2 años, y quien ingresó a 
Párvulos. Angie Páez, mamá de la 
pequeña, trabaja en Corabastos 
desgranando alverja en la bodega 
21 y su jornada inicia a las 11 de 
la noche y se prolonga hasta las 
10 de la mañana. Ella contó que 
la abuela de Salomé la alista tem-
prano y se la deja a las 6:30 am. 
“Como mi mamá entra a trabajar 
temprano, me lleva la niña a la 
bodega para que la cuide una 
hora mientras llega el momento 
de traerla al jardín. Si no hubiera 
logrado el cupo me hubiera tocado 
andar con ella en el trabajo, y es 

Más del 60 % crece atención 
infantil en la Fundación 
Solidaridad por Colombia
Las nuevas aulas didácticas de un jardín en 
patio bonito, se hicieron gracias a la donación 
realizada por Claro, la cual permitirá ampliar la 
capacidad de atención de primera infancia de 
la Fundación a niños y niñas. 

algo complicado porque allá no es 
el ambiente adecuado y los bebés 
corren muchos riesgos… que se 
caiga un guacal encima, un carro, 
algo así”.

Para Angie tener a su hija en 
este jardín en una gran bendi-
ción. “Me parece bueno el trato, 
la alimentación, el cuidado y la 
atención. Yo la entrego y regreso 
tranquila porque sé que va a estar 
bien. Cuando la recogemos en la 
tarde ya he organizado la casa y 
tengo todo listo y uno le puede 
prestar más atención”, comentó 
esta trabajadora de Corabastos.

“Nosotros toda la vida hemos 
vivido por acá, y con el niño mayor 
siempre quise un cupo y nunca se 
me dieron las cosas. Hay muchas 
personas de Corabastos que tienes 
sus hijos acá. Como este jardín es 
muy bueno son escasos los cupos 
y como dicen: ´Dios y suerte´, y si 
le sale cupo es porque está muy de 
buenas porque no a todo el mundo 
le va a salir”, afirmó Angie.

Esta orgullosa mamá, además 
de ver feliz a su pequeña cuando 
la lleva al jardín, ha visto en pocas 
semanas los adelantos de la niña, 
quien ya avisa cuando quiere ir al 
baño. Así como Salomé ha avanza-
do en sus hábitos cotidianos, miles 
de niños y niñas evolucionan y en 
muy pocas semanas mejoran en 
temas de nutrición y convivencia, 
que son los problemas más sen-
sibles cuando ingresan a nuestras 
instituciones.

7RS: Arquitectos del Futuro
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Equidad de género en las empresas, 
sinónimo de rentabilidad y competitividad

Por: Mónica Fernández de Soto 

Gerente Asuntos Corporativos de P&G Colombia

La equidad de género es un pilar fundamental en 
Procter & Gamble ( P&G); hace parte de su ADN, 
de su cultura corporativa y ha sido integrado a 
los objetivos de negocio que tiene la compañía 

a corto, mediano y largo plazo.
De esta manera, la aspiración por ayudar a construir 

un mundo mejor dentro y fuera de la misma, donde no 
existan los prejuicios de género y donde hombres y 
mujeres cuenten con igual voz y representación, hace 
parte de la razón de ser de P&G. Estamos comprome-
tidos con tener representación 50-50 al interior de la 
compañía, en todos los niveles, funciones y roles, con 
igualdad en beneficios y remuneración. Entendemos 
que una compañía con igualdad de representatividad 
en hombres y mujeres es más rentable y competitiva. 

Externamente usamos nuestra voz en la publici-
dad para generar movimien-
tos, a través de nuestras 
marcas, que promuevan 
la equidad de género. 
Movimientos como 
#CompartelaCarga 
y #ComoUnaNiña 
demuestran que 
esto es una rea-
lidad para noso-
tros. También 
usamos nuestra 
voz corporativa, 
pues si bien el 

mundo está transformando su esquema de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, sabemos que la 
brecha aún existe y debemos seguir trabajando para 
lograr que desaparezca. 

En compromiso con lo anterior, nos unimos a la 
Comunidad PAR, la primera red de empresas nacio-
nales y multinacionales del país que propenden por 
la equidad de género en Colombia. Asimismo, con el 
ánimo de incentivar el avance de esta en el mundo 
laboral, firmamos el Pacto Somos Pares. 

Entendemos que con este tipo de iniciativas apor-
tamos hacia la visibilización de una problemática que 
persiste y que son estas iniciativas las que buscan 
eliminar prejuicios y comportamientos para así im-
pulsar la innovación y la competitividad empresarial. 

Pese a que todavía hay mucho camino por recorrer, 
los porcentajes recientes de participación femenina 
en cargos de media y alta gerencia son positivos en 
relación con años anteriores y el esfuerzo en materia 
de equidad de género que desde las organizaciones 
debemos emprender sigue estando más vigente que 
nunca.

La apuesta por reducir la brecha salarial y el porcen-
taje de ocupación entre géneros es un compromiso 
que se asume desde la creación de un gobierno 
corporativo con políticas empresariales que apunten 
a crear un mundo donde hombres y mujeres sean 
vistos de la misma manera; donde los diversos 
puntos de vista sirvan para descubrir prejuicios y 
emprender acciones que provoquen cambios dentro 
del negocio mismo. 

Como empresa, las oportunidades en equidad de 
género son inmensas. Hacer uso de la fuerza de 

nuestra voz, desde nuestras marcas, a través de 
la publicidad y los medios de comunicación para 

abordar los problemas de sesgo de género, pone en el 
ojo público la nueva realidad de la mujer en el mundo; 
elimina las barreras de género para la educación de 
las niñas y las oportunidades económicas para las 
mujeres, haciendo posible el empoderamiento de sus 
capacidades para fortalecer su fuerza competitiva y en-
trada al entorno laboral, logrando una representación 
equitativa de mujeres en todas las áreas del negocio, 
contribuyendo a un entorno inclusivo donde hombres 
y mujeres pueden desarrollar su pleno potencial.

Perspectivas pensadas desde este punto de parti-
da, permiten que hoy los porcentajes de participación 
de mujeres en el mundo laboral nos llenen de optimis-
mo y nos inspiren a seguir esforzándonos por eliminar 
la distinción entre un género y otro. 

En P&G Colombia, el 57% de la fuerza laboral está 
compuesta por mujeres y el 70% de las posiciones 
del equipo de liderazgo las ocupan ellas, esto repre-
senta un porcentaje alto si se compara con las cifras 
del mercado local total, donde el 46,3% de la fuerza 
laboral de las organizaciones lo componen mujeres y 
solo el 34% de estas ocupan cargos de alta gerencia.

Todos los esfuerzos que se puedan realizar en pro 
de la equidad de género deber ser prioridad. Entender 
que crear un mundo mejor es solo posible a partir 
de la eliminación de barreras y brechas entre unos y 
otros, es un compromiso ineludible como ciudadanos 
corporativos.

Por esto, usamos nuestra voz en la publicidad, 
promovemos políticas y discusiones de las partes 
interesadas para provocar conversaciones que moti-
ven al cambio y ayuden a crean un mundo igualitario, 
dentro y fuera de P&G, para todos nosotros. Por esto, 
Somos Pares.
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Energía del Sabor está destinado 
a jóvenes entre los 18 y 25 
años que se estén capacitando 
en oficios relacionados con la 

gastronomía. De acuerdo con Javier 
Fernández González, Presidente 
Ejecutivo de Gas Natural Fenosa, 
con este tipo de programas la 
compañía resalta la importancia 
de la educación en el desarrollo 
sostenible del país y contribuye a la 
formación de mejores profesionales 
en diversos campos.

“Por medio de estas inicia-

Siete estudiantes de Cocina  
del SENA se gradúan con  
beca del programa Energía del Sabor

Siete estudiantes de Cocina del SenA, 
beneficiarios del programa energía del 
Sabor en Colombia, liderado por gas 
natural Fenosa, recibieron el certificado 
de diplomado en Cocina Colombiana 
de La Fundación universitaria del 
Área Andina, y ofrecieron muestras 
gastronómicas de varias regiones del 
país a los asistentes del evento. 

tivas no solo acompañamos a 
los jóvenes de nuestro país a 
asumir nuevos retos y alcanzar 
sus sueños, sino que otorgamos 
oportunidades a sus familias ade-
más de ampliar sus posibilidades 
de inclusión laboral en Colombia” 
añadió Fernández.

El programa, que tiene como 
objetivo fortalecer las competencias 
de jóvenes de escasos recursos y 
promocionar espacios de inclusión 
laboral, ya cuenta con 12 graduados 
en grandes escuelas de gastrono-

mía en Colombia, durante los dos 
años que lleva la iniciativa.  

Según Brandon Bastidas, uno 
de los jóvenes beneficiados por el 
proyecto, “Energía del Sabor busca 
que los estudiantes proyectemos 
nuestra carrera profesional en di-
ferentes áreas relacionadas con el 
ámbito gastronómico. El programa 
quiere que aumentemos nuestros 
conocimientos y habilidades en la 
cocina, mientras apoya el desarrollo 
de la educación en el país”. 

Desde hace varios años estudiar 

Cocina tomó fuerza en nuestro país, 
esto se ve reflejado en el aumento 
de centros educativos que ofrecen 
este programa de estudios en Bo-
gotá, actualmente los interesados 
tienen la oportunidad de elegir entre 
más de 11 escuelas para desarrollar 
sus conocimientos y convertirse en 
profesionales. 

Con esta tendencia y a través 
de Energía del Sabor, Gas Natural 
Fenosa le da continuidad a su com-
promiso social con los programas 
de educación y cultura, establecidos 
como importantes líneas de trabajo 
para beneficiar a las comunidades 
en donde tiene operación.

La primera edición del programa 
en Colombia, en 2016, contó con la 
participación de cinco estudiantes 
de cocina del SENA, quienes a 
través de un video y una receta 
demostraron sus capacidades y ap-
titudes en el ámbito gastronómico 

y obtuvieron la beca para un diplo-
mado en el Colegio de Gastronomía 
Gato Dumas. 

Según Nicolás Suárez, uno de 
los jóvenes beneficiados por el 
proyecto, “Energía del Sabor busca 
que los estudiantes proyectemos 
nuestra carrera profesional en di-
ferentes áreas relacionadas con el 
ámbito gastronómico. El programa 
quiere que aumentemos nuestros 
conocimientos y habilidades en la 
cocina, mientras apoya el desarrollo 
de la educación en el país”.

De esta manera, Gas Natural, 
S.A. ESP, sigue apostando a través 
de Política de Responsabilidad 
Corporativa a los programas de 
uso seguro del gas natural, cultura 
y educación, con una inversión so-
cial que alcanzó alrededor de 2 mil 
de pesos, con un impacto de más 
103 mil personas beneficiadas de 
manera directas.
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NOVEdades

Se realizó en Bogotá, una jornada de voluntariado en el Colegio 
Distrital “Entre Nubes”, llevada a cabo por Procter & Gamble 
(P&G), junto con las ONG Hábitat para la Humanidad y Divi-
dendo por Colombia – United Way.

Durante la actividad, en la que se mejoraron las instalaciones del 
colegio ubicado en la localidad de San Cristóbal, se beneficiaron 465 
niños y niñas gracias a los cerca de 50 voluntarios que hicieron parte 
de esta labor social.

Asimismo, y mientras un grupo de voluntarios se encargó del 
mejoramiento del plantel estudiantil, otra parte del equipo realizó 
distintas actividades lúdicas con estudiantes de cinco años de este 
colegio.

De acuerdo con Gustavo Castellanos, Gerente General de P&G 
Colombia, “esta actividad hace parte del compromiso que tiene la 
compañía de aportar a las comunidades que se encuentran en con-
diciones de vulnerabilidad y exclusión. Para nosotros es fundamental 
ser parte de actividades que construyan un mejor presente y futuro 
para los niños y niñas del país”.

Desde hace varios años, la Fundación Dividendo por Colombia 
– United Way, Hábitat para la Humanidad y P&G han trabajado en 
conjunto para mejorar la calidad educativa del país en aspectos como 
la disminución de la tasa de deserción escolar, la motivación de los 
docentes y los resultados del aprendizaje a lo largo de la vida.

Para Claudia Aparicio, Directora Ejecutiva de la Fundación Divi-
dendo por Colombia – United Way “este tipo de actividades permite 
generar empatía entre los voluntarios y beneficiarios a través de 
actividades lúdicas, que fomentan formas diferentes de aprendizaje 
y muestran el voluntariado corporativo como un vehículo que contri-
buye al cambio social y genera valor compartido en las comunidades 
a través de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas”.

Gracias a la labor en conjunto con la Fundación Dividendo por 
Colombia – United Way, más de 10.499 niños cuentan con educación 
inicial de calidad. En el último año más de 1.300 voluntarios fueron 
movilizados y más de 102.552 niños y niñas de sectores vulnerables 
del país mejoraron su calidad de vida.

465 niños y niñas se beneficiaron de 
jornada de voluntariado en colegio distrital 

voluntarios de p&g, junto 
con las ong Hábitat para 
la Humanidad y dividendo 
por Colombia – united Way, 
mejoraron las instalaciones del 
colegio distrital “entre nubes”, en 
la localidad de San Cristóbal. McDonald’s Colombia se unió con la Funda-

ción La Casa del Perro Verde, a través de 
la campaña ‘Tapitas x Patitas’, para apoyar 
a los animales en condiciones vulnerables 

y de calle. Las tapitas plásticas de cualquier tamaño 
y chucharas de McFlurry podrán ser depositadas 
en los puntos de recolección en 30 McDonald’s 
(Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucara-
manga). Todas las tapas y cucharas recolectadas 
serán entregadas a la Fundación para que, con 
los ingresos que resulten de su reciclaje, atienda 
las necesidades de perros y gatos en condiciones 
vulnerables.

Adicionalmente, Bako, vocalista de The Mills, 
quien es embajador del Instituto de Protección y 

Bienestar Animal de Bogotá realizó tres presenta-
ciones en apoyo a la campaña, en tres Mc Donlad’s 
diferentes, a los cuales los Bogotanos disfrutaron 
de manera gratuita.

Snoopy hizo parte de la Cajita Feliz de McDonald’s. 
Esta colección contó con 10 diferentes referencias 
de la caricatura animada creada por Charles M. 
Schulz en 1950, entre las que se encuentran Sno-
opy Scout, Snoopy Astronauta y Snoopy Escritor. 
Los colombianos podrán encontrarlas en todos los 
restaurantes McDonald’s del país.

Snoopy
Snoopy es uno de los personajes más repre-

sentativos del reconocido comic ‘Peanuts’ creado 

Campaña: Deja tu 
huella con Snoopy

Con el objetivo de formalizar 
y dar a conocer la prime-
ra red de empresas que 
dirigen esfuerzos por la 

equidad de género en el país, se 
realizó el evento de lanzamiento 
Comunidad Par, una comunidad 
que reconoce las brechas que hay 
entre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral y están dispuestas 
a contribuir para cerrarlas. www.
comunidadpar.com 

El evento organizado por Ae-
quales y la Alianza Social Uniandi-
na de la Asociación de Egresados 
de la universidad de los Andes 
contó con la participación de María 
Victoria Riaño de Equión Energía, 

Empresas en Colombia firman 
pacto por la equidad de género

Se lanza la 
primera red 
de empresas 
que propende 
por la equidad 
de género: 
ComunidAd 
pAr.

Marta Elena Royo de Profamilia, 
Diego Forero de Pfizer, Gustavo 
Castellanos de  Procter and Gam-
ble Colombia, Mircea Cubillos de 
Johnson & Johnson y Daniella 
de Souza de Dow Química de 
Colombia, quienes compartieron 
su conocimiento y sus buenas 
prácticas en equidad de género 
para movilizar al sector privado 
hacia una sociedad más igualitaria.

En Colombia, el reto de inclu-
sión y equidad de género está 
vigente y es bastante grande: 
según el Ranking PAR 2017, las 
mujeres devengan entre un 22% 
menos salario que los hombres. Lo 
que muy pocos saben, es que las 
empresas con equidad de género 
en cargos directivos superan a las 
que no, en 26% en el retorno de 
la inversión. 

En el evento, más de 200 
líderes empresariales discutieron 
sobre la equidad de género, ini-
ciativa que llegó para quedarse, 
y está generando un importante 
valor en las organizaciones. Hoy, 

las empresas entienden que la 
equidad de género se traduce en 
innovación y rentabilidad. 

De acuerdo a un estudio re-
ciente realizado por la organización 
americana Catalyst, el centro de 
pensamiento de género y empre-
sa en el mundo más importante, 
afirma que las empresas que 
cuentan con un mayor número 
de mujeres en sus equipos de 
alta dirección obtienen mejores 
resultados financieros que aque-
llas cuyos equipos gerenciales son 
totalmente masculinos. A partir del 
30% de mujeres en posiciones de 
liderazgo, comienza a aumentar 
la rentabilidad de las empresas 
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El trabajo que han realiza-
do los líderes de algunas 
compañías colombianas 
en torno a la responsabili-

dad social ha sido muy positivo, 
hasta el punto de poder afirmar 
que muchas de esas empresas 
cuentan con una cultura de res-
ponsabilidad social, digna de ser 
destacada en forma paralela a la 
publicación de los resultados de 
fin de ejercicio propios de esta 
época. Sin embargo, estamos 

convencidos que debemos ir más allá en la incorporación de facto-
res Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG) si queremos 
realmente crear una cultura de sostenibilidad en nuestras empresas.

La inacción climática reducirá el PIB mundial en US$21 billones, 
bajo un escenario de calentamiento global de +1,5°C. Esa misma 
reducción será de US$33 billones en un escenario de calentamiento 
global de +2,5°C. Estas cifras, que a mi juicio resultan impresionan-
tes, pueden ser tomadas como factor de alta preocupación sobre la 
forma como se está cubriendo la brecha de inversión anual necesaria 
para lograr la meta de 1,5°C. Asimismo, si adoptamos una posición 
más optimista, podemos concluir que tenemos frente a nosotros una 
serie de oportunidades para actuar de manera concreta y desarrollar 
una visión a futuro mediante la cual podamos contar con un entorno 
más justo y sostenible, más allá del fenómeno climático.

En varias oportunidades me he preguntado cuántas Juntas Di-
rectivas de las 100 empresas más grandes de Colombia, realmente 
se han preocupado por examinar y discutir detenidamente la forma 
como pueden contribuir con algunos de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible trazados en la Conferencia 21 de las partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
[COP21]. Fijar metas como alcanzar neutralidad de carbono, contar 
con políticas claras y concretas de género, diversidad e inclusión o 
apoyar programas de educación con altos estándares de calidad son 
ejemplos simples y medibles que deberían ser incorporados en la 
agenda de sostenibilidad y factores ASG.

El sector financiero y específicamente la banca juegan un papel 
fundamental frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. A la hora de otorgar créditos, algunos bancos estamos 
analizando factores de sostenibilidad con la misma preponderancia 
que tienen los factores de riesgo crediticio. De otro lado, aparte de la 
utilización de capacidad propia, en estas instituciones tenemos una 
posición privilegiada y servimos como puente entre los proyectos 
de las compañías que componen el sector real y los inversionistas 
individuales e institucionales participantes en el mercado de capitales. 

En 2014, los activos bajo administración de Carteras Colectivas 
(Asset Managers y Asset Owners), que utilizaban criterios de inver-
sión Sostenible ascendían a $21 mil millones de dólares. Se espera 
que este valor sea de 53 mil millones de dólares a finales de 2025. 
Una encuesta realizada por BNP Paribas en febrero de 2017 a 461 
Administradores Globales de Carteras Colectivas, reveló que el 79% 
de los encuestados incorporan criterios de ASG a la hora de tomar 
decisiones de invertir o mercadear instrumentos financieros. Esta 
realidad demanda un llamado inaplazable a la acción para mantener 
la sostenibilidad en el centro de nuestros negocios.

La sostenibilidad  
como centro de las 

decisiones de inversión

Por: Jorge Valderrama 
Country Head de BNP Paribas Colombia

por Charles M. Schulz en 1950. Esta tira cómica 
ha sido traducida en 26 idiomas y ha registrado 
un alcance histórico de 355 millones de lectores 
jóvenes y adultos alrededor del mundo. Una de las 
características de Snoopy consiste en que nunca 
duerme dentro de su casita, sino en el techo ya 
que sufre de claustrofobia.

Casa del Perro Verde
Diariamente consumimos productos que están 

elaborados con materiales a los cuales se les puede 

alargar su ciclo de utilidad y que pueden ser apro-
vechados para la elaboración de nuevos productos. 
Tapitas x Patitas es una campaña de responsabilidad 
social y ambiental más no una fundación. La funda-
ción que representa la campaña se llama Fundación 
La Casa del Perro Verde. La cuál es una entidad sin 
ánimo de lucro, que nació como un proyecto que 
buscaba centralizar los programas que tiene Tapitas 
por Patitas (educativos, culturales, de protección 
animal y reciclaje).

La Comunidad 
pAr es un 

espacio en 
donde se 
comparte 

conocimiento y 
buenas prácticas 

en equidad 
de género, 

movilizando al 
sector privado 

hacia una 
sociedad más 

equitativa.

desde un 15% hasta un 26%, 
según el estudio realizado 
por el Instituto Petersen de 
Economía.

“Las empresas que son más 
diversas son más innovadoras, 
y las empresas que son más 
innovadoras también tienen un 
liderazgo más diverso.” destacó 
María Adelaida Perdomo, CEO 
de Aequales Colombia.
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programas que tenemos. Y tercero, siendo autén-
ticas, no inventando que tenemos la misma fuerza 
física de los hombres o, en otros casos, dando a 
entender que nos sentimos menospreciadas por 
el maltrato físico que algunas mujeres han sufrido 
en su vida. Todo lo contrario, demostrando que esa 
fuerza que nos da el hecho de ser mujeres va a sa-
carnos adelante y ayudarnos siempre a sobresalir.

2 ¿Cuáles son sus principales logros en la Cámara?
Son muchos pero principalmente el lograr, por 

primera vez, el cumplimiento del 100% de la Ley de 
Transparencia, que es una norma del año 2014. Ob-
tuvimos por parte de Transparencia por Colombia y 
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República un puesto muy importante, en 
donde podemos decir que estamos dentro de las 
10 entidades públicas del Estado colombiano con 
un menor índice de corrupción

3 ¿Qué proyectos tiene en la Cámara a corto, 
mediano y largo plazos?

Uno que se puede ubicar dentro de los proyec-
tos a corto, mediano y largo plazos es continuar 
siendo de las entidades con menor índice de 
corrupción y, por supuesto, mantener el 100% de 

La Cámara de Representantes cumple  
el 100% de la Ley de Transparencia

Para Carolina Carrillo Saltaren son muchos y 
muy importantes los logros que ha tenido la 
entidad legislativa, al punto de ser una de las 
entidades con menor índice de corrupción. 

Mantener ese sitial en el corto, mediano y largo 
plazos es una de las metas así como incentivar el 
capital humano de la Cámara y terminar el proyecto 
de Gestión Documental. Para la alta funcionaria es 
claro que hoy las mujeres están mejor preparadas 
y empoderadas para asumir cargos de poder y 
decisión. Ello se debe no sólo a que no paran en 
su capacitación sino a que trabajan con pasión y 
vehemencia en busca de sus metas y propósitos

1 ¿Cómo hace una mujer para llegar a un cargo 
de poder y decisión en un campo tan competido 
y en el que los hombres dominan gran parte del 
escenario profesional y laboral?

Lo hacemos cumpliendo varios aspectos: pri-
mero, demostrar con hechos y con acciones que 
las mujeres somos igualmente competentes que 
los hombres. Segundo preparándonos, estudiando, 
haciendo posgrados, estando a la vanguardia en el 
mundo público-político para enterarnos de lo que 
está ocurriendo en el país y así aportar un granito 
de arena para sacar adelante todos los proyectos y 

“Soy una convencida de que la persona que estudia 
es la persona que se prepara para el día de mañana, 
que puede detentar cargos importantes”

LA DIRECTORA Administrativa Cámara Representantes, Carolina Carrillo Saltaren, afirma que es 
necesario seguir incentivando a todos funcionarios y contratistas de la Cámara para que den lo 
mejor de ellos.

ASÍ Lo eXpLiCA LA direCTorA AdminiSTrATivA de LA CorporACiÓn
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La Cámara de Representantes cumple  
el 100% de la Ley de Transparencia

ASÍ Lo eXpLiCA LA direCTorA AdminiSTrATivA de LA CorporACiÓn

cumplimiento de la norma de transparencia. Otro 
de los proyectos a corto plazo se centra en seguir 
incentivando a todos funcionarios y contratistas de 
la Cámara de Representantes para que demos lo 
mejor de nosotros. Esto se logra con estímulos, 
capacitaciones y un muy buen trato que, sin duda, 
se ve reflejado en el mejoramiento constante y con-
tinuo del clima laboral. De igual manera tenemos 
un proyecto muy importante que es el de Gestión 
Documental. Esta es una iniciativa que nació de una 
necesidad sentida de la corporación al no tener un 
archivo confiable, dificultades para detectar casos 
de fuga de información, no tener digitalizados 
nuestros archivos y tampoco geo-referenciados 
todos los documentos, que son muchísimos por-
que esta es una entidad de más o menos 2.500 
personas. Una necesidad que surge también de 
un hallazgo que hace la Contraloría en el año 2012, 
donde evidencia que la Cámara de Representantes 
no está cumpliendo la Ley Nacional de Archivo y 
que, además, no está a la vanguardia en virtud de 
las directrices que da el Ministerio de las TICs.

4 ¿Cómo ve la participación de la mujer en los 
diferentes escenarios en Colombia?

Veo que cada día hay mucha más participación 
de la mujer y que cuando ella mete la mano en 
algo y se proyecta una meta la cumple, lo hace 
con pasión, lo hace con dignidad, lo hace con 
fidelidad y lealtad al país. Somos mucho más, lo 
que llamo, cositeras y en ser cositeras logramos lo 
que a otras personas les ha tomado mucho tiempo, 
incluso años, hacer. Nosotras en un menor tiempo 
logramos muchos objetivos y eso es porque somos 
más apasionadas.

5 ¿Cómo ve, la equidad de género y si se está 
cumpliendo?

En cuanto a la equidad de género, la ley habla 
de que el 30% de la planta en cada una de las 
entidades públicas debe ser ocupada por mujeres. 
Pienso que falta un poco más. Digamos que no 
se ha cumplido 100% la ley pero estamos en un 
proceso, estamos en un progreso de año tras año, 
donde vemos que las mujeres tenemos mucho 
más interacción pública. Según las estadísticas el 
año pasado había el 20, 23% de mujeres en enti-
dades, hoy tenemos un 25, 27%, lo que significa 
que dentro de muy poco no solamente vamos a 
lograr el mínimo de que habla la ley, que es el 30% 
de mujeres en el sector público y las entidades 
públicas del orden nacional y territorial, sino que 
vamos a superarlo, logrando con esto una verda-
dera equidad de género.

6 ¿Cómo ve a la  mujer en relación al hogar y los 
valores?

Lamentablemente el que hoy la mujer, las 
mujeres seamos tan activas y tengamos cargos 
importantes, cargos de poder, cargos de manejo, 
ha hecho que se descuide un poco el hogar. Sin 
embargo, pienso que con la versatilidad de las 
mujeres podemos lograr tener un hogar estable, 
un hogar lleno de amor, unos hijos que crecen con 
unos padres visibles, que están ahí pendientes de 
su crecimiento, pendientes de sus valores espiri-
tuales. Pienso que es cuestión de tener una agenda 
donde se le permita o se le dé cabida a todo lo que 
una mujer debe hacer en el diario vivir

7 ¿Cómo cree que debe ser la preparación de la 
mujer para desempeñar un cargo público? 

Todos tanto hombres como mujeres debemos 
prepararnos y la preparación indiscutiblemente 
parte de estudiar una carrera, de tener un pregra-

do y, después de que lograr un título profesional, 
nunca dejar de estudiar porque la dinámica de un 
país como Colombia nos indica que el estudio 
es fundamental. Soy una convencida de que la 
persona que estudia es la persona que se prepara 
para el día de mañana, que puede detentar cargos 
importantes, que puede conducir el país a un buen 
rumbo y, sobre todo, que puede enseñar a sus hijos 
y a los demás a ser mejores personas, hombres 
de bien, de futuro y progreso para nuestro país.

8 ¿Para terminar cuál sería su consejo para las  
nuevas generaciones que salen a buscar oportu-
nidades?

Primero que confíen y le tengan fe a Dios. 
Segundo, que se preparen, que nunca desistan 
de sus sueños y que no permitan que nadie les 
diga que no pueden o que son incapaces. Tercero, 
que valoren y amen su familia. Y cuarto, que sean 
siempre o estén siempre al servicio de los demás.

“En cuanto a la equi-
dad de género, la ley 
habla de que el 30% 
de la planta en cada 
una de las entidades 

públicas debe ser 
ocupada por mujeres. 

Pienso que falta un 
poco más

”
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Colombia fue sede del “Diá-
logo del Fondo Verde del 
Clima con América Latina”, 
el primero para la región, y 

en el que Colombia ejerce como 
sede del encuentro, luego de ser 
elegida por su liderazgo en materia 
de cambio climático. El diálogo 
convocó a 19 países, es señal del 
compromiso de América Latina de 
salvaguardar el planeta ante los 
efectos del cambio climático.

Se reunieron ministros y repre-
sentantes de los gobiernos de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela y entidades 
de cooperación internacional.

El Departamento Nacional de 
Planeación como Autoridad Nacio-
nal Designada de Colombia ante el 
Fondo, inició el diálogo en cabeza 
de su director, Luis Fernando Mejía, 
quien abordó los flujos de financia-
miento climático en Colombia y 
brindó recomendaciones para los 
países de la región, con base en 
la experiencia del país en cerrar la 
brecha en financiamiento climático:

“El Fondo tiene un rol central 
para incrementar la movilización 

del financiamiento que nos permi-
tirá el cumplimiento de las metas 
del Acuerdo de París. Necesita-
mos garantizar capitalizaciones 
ambiciosas, generar capacidades 
para estructurar proyectos y acele-
rar el ciclo de aprobación de estos, 
involucrando de manera activa al 
sector privado y la sociedad civil”, 
explicó Luis Fernando Mejía, direc-
tor del DNP.

La inversión requerida para que 
el país cumpla la meta de París 
de reducir las emisiones a 2030 
supera los mil millones de dólares 
anuales. En los últimos 7 años el 

sector público y privado invirtieron 
en promedio, cada año, cerca de 
273 millones de dólares en accio-
nes asociadas a la reducción de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Así las cosas, Colombia 
debe incrementar sus inversiones 
en al menos 810 millones de dóla-
res anuales.

Fondo Verde del Clima
El Fondo Verde del Clima (GCF 

por sus siglas en inglés) creado en 

Apoyar a los países en desarrollo en su respuesta al desafío del cambio climático

Colombia 
recibió a los 
estudiosos de la 
economía verde

inversiones en el país 
por 38,5 millones de 
dólares, focalizadas en 
región de La mojana

2010 por 194 países que hacen 
parte de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, apoya a países en 
desarrollo en acciones para mitigar 
el cambio climático y adaptarse a 
sus impactos. Desde su puesta 
en operación en 2014, ha sido un 
aliado para movilizar la financiación 
requerida para lograr cumplir las 
metas del Acuerdo de París.

A la fecha el Fondo ha aprobado 
76 proyectos a nivel mundial, con 

al menos 162 millones de benefi-
ciarios y mil millones de toneladas 
de carbono evitadas. Los 76 pro-
yectos suman aportes del fondo 
de 3.700 millones de dólares.

Logros de Colombia 
En octubre de 2017, el Fondo 

aprobó el primer proyecto para 
Colombia, con una donación de 
38,5 millones de dólares. El pro-
yecto, que suma inversiones por 
117 millones de dólares, benefi-
ciará a más de 400.000 personas 
de la región, con la provisión de 
tanques de recolección de agua 
lluvia, restauración de humedales 
y adopción de huertas sostenibles, 
entre otros.

Esta región es una de las más 
vulnerables al cambio climático 
en Colombia, pues se ve afectada 
por inundaciones intensas y tem-
poradas secas prolongadas que 
afectan la disponibilidad de agua y 
el sustento de sus habitantes. En 
este sentido, ampliar las prácticas 
de gestión de los recursos hídricos 
resilientes al clima es fundamental 
para superar las barreras derivadas 
del cambio climático.
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Medell ín suma más 
kilómetros verdes en 
la ruta de la movili-
dad sostenible, con 

la entrada en operación de tres 
nuevas Ecoestaciones de EPM 
para la carga pública lenta de 
vehículo eléctricos, ubicadas 
en el Primer Parque de Lau-
reles, Plaza Mayor y el centro 
comercial Santafé.

Con estas tres nuevas Eco-
estaciones para el servicio de 
la ciudadanía, EPM completa 
17 puntos de recarga ubicados 
en sitios estratégicos del Valle 
de Aburrá, con lo que la región 
toma la delantera en movili-
dad eléctrica y sostenible en 
el país.

El Gerente General de EPM, 
Jorge Londoño De la Cuesta, 
indicó que “las Ecoestaciones 
son un aporte de EPM al cuida-
do del ambiente y a las accio-
nes que adelanta la empresa 
para contar con un mejor aire. 
Estas iniciativas incluyen, ade-
más, las estaciones de servicio 
para el tanqueo de gas natural 
vehicular, la financiación de 
conversión de vehículos a gas 
natural, la flota de Emvarias 
y Metroplús a gas, el Distrito 
Térmico de La Alpujarra, el 
busetón eléctrico EPM y la 
financiación con el crédito So-
mos para la compra de motos 
o bicicletas eléctricas, a través 
de la factura de EPM hasta 60 
meses de plazo, así como la 
promoción del Ecosistema de 
la movilidad sostenible”.

Las Ecoestaciones del Pri-
mer Parque de Laureles (Oc-
cidente de Medellín), Plaza 
Mayor (La Alpujarra) y el centro 
comercial Santafé (El Poblado) 
permiten realizar la carga de 
vehículos eléctricos entre dos 
y tres horas mientras el usuario 
del servicio adelanta otras ac-
tividades, como cenar, asistir 
a una feria, ir a cine o hacer 
compras.

En un trabajo conjunto con la 
Alcaldía de Medellín se adecua-
ron dos celdas de parqueo en 
la zona ZER (zona de estaciona-
miento regulado), en uno de los 
costados del Primer Parque de 

Laureles. En Plaza Mayor, con 
el apoyo de la administración 
del centro de eventos, se insta-
ló la Ecoestación en un espacio 
de los parqueaderos aledaños 
a la avenida del Ferrocarril. En 
el centro comercial Santafé 
también se encuentra en uno 
de los estacionamientos. En 
estos tres puntos se pueden 
recargar hasta cuatro vehículos 
eléctricos al mismo tiempo.

Movilidad eléctrica,  
aliada del ambiente

La movilidad eléctrica tiene 
un rápido crecimiento en el 
mundo, no solo por los aho-

rros del 70% que representa 
frente a tanquear con otros 
combustibles, sino también 

por el cuidado del ambiente. 
Los vehículos eléctricos tie-
nen cero emisiones de CO2 

una solución a la polución de aire

y menos de 30 decibeles, lo 
que se traduce en menos en-
fermedades respiratorias por 
contaminación, disminución en 
la concentración de polución 
en el aire y reducción de ruido.

Para usar las Ecoestaciones, 
el usuario debe inscribirse en el 
servicio de carga de vehículos 
eléctricos de EPM, con lo cual 
recibirá una tarjeta para hacer 
las mismas en los 17 puntos 
existentes hoy. Adicionalmen-
te, los consumos generados 
los podrá pagar en la factura de 
servicios públicos cada mes. 
Este servicio se puede solicitar 
en las Oficinas de Atención al 
Cliente de EPM en sus sedes 
de El Poblado, Envigado, Edi-
ficio EPM y Rionegro o en la 
Línea gratuita de Atención al 
Cliente 44 44 115.

Las tres Ecoestaciones que 
entraron a operar este miér-
coles se unen a la completa 
infraestructura que ya ofrece 
EPM en el Valle de Aburrá. En 
carga pública lenta: Parque Co-
mercial El Tesoro, Viva Laure-
les, Éxito Poblado, Unicentro, 
Los Molinos, Puerta del Norte 
(municipio de Bello), Viva Pal-
mas, Viva Envigado (municipio 
de Envigado) y Florida Parque 
Comercial. Y, en carga pública 
rápida, donde el proceso de 
recarga toma cerca de 20 
minutos: EPM Exposiciones 
(glorieta Palacio de Exposicio-
nes de Medellín), José María 
Córdova (en la estación Texaco 
entre la glorieta del aeropuerto 
y Sajonia, en el municipio de 
Rionegro, Oriente antioqueño), 
ESSO Consolata (barrio Laure-
les), Texaco Autogas (avenida 
Las Vegas, municipio de Envi-
gado) y Santa María (municipio 
de Sabaneta, al sur del Valle de 
Aburrá).

En las próximas semanas 
comenzarán a operar las Eco-
estaciones de carga lenta en 
la Milla de Oro, Carulla de San 
Lucas y Centro Comercial Ma-
yorca para completar 20 puntos 
al servicio de la comunidad y 
una capacidad para atender una 
demanda de 5.250 vehículos 
eléctricos.

Tres nuevas estaciones 
de carga para carros 

eléctricos en Medellín
La capital de Antioquia ya completa 17 puntos 
de recarga

Medellín lleva la delantera en el país en estaciones de re carga para autos eléctricos.
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Herbalife Nutrition se suma al compromiso 
de la agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas a través de su 
programa mundial de conciencia ambiental 

basado en el lema de las 3Rs – Reducir, Reutilizar 
y Reciclar -

En el Día Mundial del Agua, Herbalife Nutrition 
fomenta entre seguidores en redes sociales, 
empleados y Asociados Independientes la #Con-
cienciaHerbalife. Una conciencia que inspira sus 
procesos de producción y su compromiso con 
reducir y hacer un consumo responsable de los 
recursos naturales, para seguir colaborando y 
trabajando así bajo su propósito de “Hacer un 
mundo más saludable y feliz” y realizar su aporte 
al objetivo 17 de esta agenda internacional de la 
Naciones Unidas.

Conscientes de que la escasez de agua afecta 
a más del 40 por ciento de la población mundial y 
que se estima que al menos una de cada cuatro 
personas se verá afectada por escasez recurrente 
de agua para 2050, para Herbalife Nutrition el uso 

y tratamiento responsable del agua es una priori-
dad que aborda tanto a través de sus programas 
de concientización, como ser campañas sobre la 
importancia del cuidado de los recursos naturales, 
así como en los procesos de producción a nivel 
mundial. 

El establecimiento de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales es importante para proteger 
la salud pública y el medio ambiente.  El reúso 

del agua tratada, riego de áreas verdes, riego de 
cultivos, uso Industrial y de servicios confirma 
que el tratamiento de las aguas residuales debe 
garantizar la inexistencia de efectos nocivos a la 
salud. Todas las Instalaciones de Innovación y 
Fabricación Herbalife (H.I.M) así como todos los 
terceristas utilizan los sistemas más modernos 
de tratamiento de aguas residuales. Eso es parte 
obligatoria de los procesos de calificación de pro-
veedores para la región. Las plantas elaboradoras 
de Argentina, Venezuela y Ecuador cumplen al 
100% con todos los requisitos legales.

La certificación internacional NSF con la que 
cuenta la Compañía, es una garantía más de sus 
instalaciones en los Estados Unidos y estándares 
de salud pública que ayudan a proteger al medio 
ambiente, los productos y consumo.

Herbalife Nutrition fomenta que cada día más 
personas sean conscientes sobre la importancia 
de cómo los buenos hábitos de cuidado y el 
consumo responsable pueden lograr grandes 
resultados para nuestro planeta.

inspiración y compromiso por un desarrollo sostenible

Herbalife Nutrition ratifica su compromiso 
con el uso responsable y cuidado del agua

el día mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo 
como un medio para llamar la atención sobre la importancia del 

agua dulce



RS: Arquitectos del Futuro 17RS: Arquitectos del FuturoUna publicación de

MARZO DE 2018

“La energía solar es una tecnología que brinda a sus usuarios independencia, practicidad 
y economía, así mismo es una fuente que permite autonomía y ahorro en el consumo 
energético de cualquier lugar. Puede instalarse en cualquier ambiente, desde una vivien-
da, un hospital o en la industria.” Afirma Siervo Suárez Gerente General de Enercenit.

Según los datos de Bloomberg New Energy Finance (BNEF),” La inversión global en 
energía limpia fue $ 33 3.5 mil millones en 2017, hasta un 3% desde 2016 y la segunda 
cifra anual más alta de la historia.”.

De igual manera, en el informe Energía limpia Tendencias de inversión 2017, desa-
rrollado por Bloomberg New Energy Finance (BNEF), presentan las cifras de la Nueva 
inversión global en Energías limpias por Sector, nos muestran que el sector de energía 
solar obtuvo mayor crecimiento entre el 2016 y el 2017, frente a otras energías limpias, 
logrando un crecimiento del 18%, superando a las otras tecnologías limpias aplicadas 
en el mundo.

“Lo anterior demuestra que esta tecnología no solo  contribuye con el medio ambiente 
disminuyendo la generación de CO2, sino  que es asequible y con el tiempo genera ahorro 
por su única inversión”, explica Suárez.

Beneficios monetarios 
El ahorro por concepto de consumo energético en un proyecto va desde un 30%, 

hasta un 100%.
Los retornos de inversión de energía solar en el país están proyectados con base 

en la capacidad instalada, con un tiempo de retorno de entre cinco, ocho o más años, 
dependiendo del tamaño del proyecto. Esto también dependerá de la vida útil de los 
paneles solares, los cuales en promedio duran entre 20 o 25 años.

Beneficios tributarios 
Los cuatro inventivos que promulga la ley 1715 son:

l Inversiones realizadas directamente en investigación y desarrollo en el ámbito de la 
producción y utilización de energía a partir de FNCE (Fuentes No Convencionales de 
Energía) o gestión eficiente de la energía, allí el valor a deducir anualmente no puede 
superior al 50% de la renta líquida del contribuyente y no será aplicable cuando la inver-
sión se realiza por medio de contratos de retro arriendo o lease back, o cualquier otra 
modalidad que no implique la transferencia del dominio de los activos.

l La depreciación acelerada genera escudos fiscales para las organizaciones, el incenti-
vo aplica exclusivamente para las nuevas inversiones en las etapas de pre inversión, 
inversión y operación de proyectos de generación a partir de FNCE, en particular a 
maquinaria, equipos y obras civiles. La tasa anual global de depreciación no podrá 
superar el 20%. 

l Exclusión del IVA en productos y servicios: Este incentivo aplicará por la compra de 
bienes y servicios, maquinaria, equipos y elementos nacionales o importados. Allí hay 
un ahorro en la inversión inicial que, mejora la competitividad de estas iniciativas en 
relación con tecnologías más convencionales como la hidráulica y la térmica. Previo 

a la adquisición o a la importación deben haberse obtenido 
los certificados de la Unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA).

l Exclusión del gravamen arance-
lario: exclusión del pago de los 
Derechos Arancelarios de impor-
tación de maquinaria, equipos, 
materiales e insumos destinados 
exclusivamente para labores de 
pre inversión y de inversión de proyectos con dichas 
fuentes. Este incentivo solo recaerá sobre los recur-
sos que no sean producidos por la industria nacional 
y su único medio de adquisición está sujeto a 
la importación de los mismos. La exención se 
aplicará a proyectos de generación FNCE y de-
berá ser solicitada a la DIAN en un mínimo de 
15 días hábiles antes de la importación, previo 
en todo caso con las certificaciones emitidas 
por la Unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME) y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA).

Proyección de energía solar en Colom-
bia para el 2025

En el informe desarrollado por la UPME “Integración de 
las energías renovables no convencionales en Colombia”, pro-
yecta distintos escenarios para las energías no convencionales, 
basados en los beneficios de la ley 1715 del 2014.

¿Cuánto se ahorraría una casa si utilizará paneles solares?
Enercenit ha desarrollado diseños residenciales que permiten un 

ahorro desde el 30% del consumo diario de una casa.
Según Suárez, “la versatilidad de la energía solar permite desarrollar 

sistemas híbridos, los cuales trabajan en el día con energía solar y en la noche 
cubren su consumo con la red convencional, esto basado en que el Kwh en la 
noche es más económico, dado que es en el día en donde se presenta en mayor 
consumo en ambientes residenciales.” 

¿Qué sectores son los que más cuentan con energía solar?
Según la UPME los sectores que más han realizado solicitudes para la implemen-

tación de energías renovables son: el sector industrial, residencial, comercial y público, 
debido a que allí la energía es un bien fundamental para el desarrollo de las actividades 
comerciales e industriales, así como para el bienestar de hogares.

el sol, una alternativa que genera  

bienestar puede brindar también  

energía limpia e inagotable 

Colombia, un país donde  
se puede avanzar en  
energías alternativas

Hay que generar un cambio del consumo tradicional   
a un consumo sostenible, elevando la calidad de vida

Laura Suárez, gerente 
de Enercenit empresa 
colombiana que 
trabaja con energía 
solar.
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Bridgestone Americas y 
Versalis, productor de la 
industria de los polímeros 
y elastómeros, conforma-

rán una asociación estratégica 
para desarrollar e implementar 
un paquete de tecnología integral 
para comercializar el guayule en 
el campo de la agricultura, el 
caucho sostenible y los químicos 
renovables.

Esta asociación combina el 
liderazgo de Bridgestone en el 
cultivo y en tecnologías de pro-
ducción del guayule con las for-
talezas centrales de Versalis, que 
se destaca en la ingeniería de pro-
cesos y el desarrollo de mercado 
para recursos renovables a escala 
comercial. El acuerdo reúne las 
dos fuentes de investigación del 
guayule más grandes a nivel glo-
bal en un proyecto conjunto, con 
el objetivo de ofrecer un paquete 
tecnológico comercialmente 
atractivo. Ambas compañías pon-
drán esta novedosa tecnología 
conjunta a disposición de socios 
industriales que deseen cooperar 

para maximizar el valor de estos 
productos innovadores.

“Cada colaboración, incluso 
esta con Versalis, nos acerca 
cada vez más a nuestra meta de 
desarrollar fuentes de caucho 
natural nuevas, locales y soste-
nibles que beneficien a nuestros 
clientes y al medio ambiente, a 
través de productos de caucho 
más sostenibles”, afirmó Nizar 
Trigui, Director de Tecnología de 
Bridgestone Americas. “Esta es 
una de las múltiples formas en 
que aplicamos la innovación para 
lograr concretar nuestra visión a 
largo plazo de fabricar productos 
utilizando materia prima totalmen-
te renovable y sostenible para el 
año 2050”.

Tecnología genética
Este acuerdo permitirá a Brid-

gestone y Versalis enfocarse 
en el desarrollo de variedades 
de guayule propias y altamente 
productivas usando lo último en 
tecnología genética. Los protoco-

los de cultivo desarrollados para 
este acuerdo podrían posicionar 
el guayule como una alternativa 
atractiva y rentable para agricul-
tores independientes en deter-
minadas regiones.

A través de esta colaboración, 
las tecnologías de procesamiento 
de guayule serán optimizadas en 
el Centro de Investigación para el 
Procesamiento de Caucho Eco-
lógico (BPRC) de Bridgestone, 
en Mesa, Arizona, para lograr un 
desempeño ejemplar en el rendi-
miento y la calidad del producto.

Versalis encabezará las activi-
dades de desarrollo de productos 
para monetizar la producción 
de caucho de guayule, incluso 
para componentes que no están 
hechos con caucho. Respecto 
a las resinas, las aplicaciones 
comerciales incluirán adhesivos 
y productos para la protección 
de madera, mientras que el ba-
gazo ha mostrado un desempeño 
prometedor como materia prima 
para la producción de azúcares 
industriales adecuados para 

biocombustibles o precursores 
químicos.

Bridgestone reconoce que 
lograr una cadena de suministro 
de caucho natural sostenible es 
una necesidad imperativa para el 
negocio. La empresa tiene una 
visión amplia en materia de caucho 
natural sostenible, que aborda no 
solo la deforestación sino los dere-
chos laborales, el uso de la tierra, 
el uso y la calidad del agua, entre 
otros elementos críticos.

La industria ha reconocido que 
el proceso de compra es crítico, 
pero también es importante enfo-
carse en encontrar un suministro 
estable y sostenible de caucho 
natural u otros materiales alter-
nativos, mejorar la productividad 
a largo plazo y aplicar la mejor 
tecnología disponible para produc-
ción de caucho natural. Con este 
nuevo paso, Bridgestone sigue 
avanzando para cumplir su meta 
medioambiental de desarrollar 
fuentes de caucho natural nuevas, 
locales y comercialmente viables. 
Este acuerdo es un hito signifi-

Trabajo mancomunada para el bienestar del ambiente

Se enfocará en desarrollar 
un paquete de tecnología 
integral para su 
comercialización

cativo en el viaje para desarrollar 
una nueva fuente local de caucho 
natural de Bridgestone.

Compras sostenibles
El compromiso de responsabi-

lidad social empresarial global del 
Grupo Bridgestone, “Nuestra Ma-
nera de Servir”, es un reflejo de la 
filosofía de Bridgestone de servir 
a la sociedad con calidad superior, 
que reconoce que las mejores 
empresas no solo trabajan para 
beneficiar a las partes interesadas, 
sino que buscan también hacer del 
mundo un lugar mejor. 

Guiada por “Nuestra Manera 
de Servir”, la compañía anunció 
recientemente el lanzamiento 
de una nueva Política Global de 
Compras Sostenibles para ayudar 
a identificar y evaluar a proveedores 
calificados, promover mejores prác-
ticas y actuar como herramienta de 
comunicación y mejora para toda 
la industria. Esta política aplica a 
todos los proveedores, así como a 
los materiales y servicios adquiri-
dos, que incluyen el caucho natural.

Los campos 
de guayule 

con el manejo 
de nuevas 

tecnologías los 
hacen amigables 

al medio 
ambiente

Bridgestone y Versalis se asocian para 
expandir investigación del guayule

Bridgestone y Versalis se asocian para 
expandir investigación del guayule
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Se estima que el 87% de las 
compañías en Colombia 
apuestan a la gestión sos-
tenible de los recursos na-

turales del país.  Muchas de ellas 
cuentan con un programa de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE), que garantiza la protección 
del medioambiente, el bienestar 
social, el crecimiento económico 
y la competitividad empresarial.  

La Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca -CAR-, 
una de las máximas autoridades 
ambientales del departamento, 
reconoció con el premio RACES 
a Belcorp, compañía que impulsa 
belleza para lograr realización 
personal, como “Empresa Es-
tratégica”, por la formulación e 
implementación de proyectos de 
producción más limpia al interior 
de la organización y a lo largo de 
su cadena de valor.

En total, fueron cuatro pro-
yectos que Belcorp postuló en 
el premio; de los cuales, tres de 
ellos se vienen implementando 
desde el año 2013. “Una parte 
de nuestra apuesta por la soste-
nibilidad de nuestras operaciones 
involucra el fortalecimiento de 

los indicadores de ecoeficiencia 
en procesos como el consumo 
de agua, energía, generación de 
residuos y estimación de la huella 
de carbono, con el propósito de 
facilitar la toma de decisiones 
e identificar oportunidades de 
mejora”, señaló Marcos Resca, 
Vicepresidente Corporativo de 
Operaciones de la compañía.

Otra iniciativa consiste en 
el mejoramiento de las plantas 
de tratamiento de agua residual 
industrial (PTAR) de la Planta de 
Tocancipá de la empresa, que re-
duce 74% la presencia de sólidos 
en sus aguas residuales, el 56% 
de carga orgánica vertida por cada 
tonelada al año y disminuye 30% 
la generación de lodos. “Logran-
do una muy buena calidad en los 
vertimientos y permitiéndonos 
cumplir de manera sostenible la 
normatividad vigente”, explica 
Resca.

Asimismo, desde la empresa 
están realizando el encadena-
miento productivo para la gestión 
de los residuos sólidos, que 
consiste en el aprovechamiento 
de envases impregnados, papel 
parafinado, icopor y materiales 

La empresa recibió el premio rACeS

CAR reconoce 
labor ambiental 

de Belcorp
Sus catálogos tienen 
certificación forestal peFC, 
que establece que el 
material utilizado para su 
elaboración fue tomado 
de bosques gestionados 
responsablemente

de envase y empaque, la desti-
lación de solventes y esmaltes 
para su posterior valorización e 
incorporación en nuevas cadenas 
productivas.  

“Además de identificar estas 
nuevas oportunidades e imple-
mentarlas, mantenemos encade-
namientos productivos con dife-

rentes aliados desde el año 2013, 
que se han venido fortaleciendo 
y mejorando continuamente. A la 
fecha estos proyectos acumulan 
importantes beneficios ambienta-
les, sociales y económicos para la 
región”, concluye Resca.  

Con base en lo anterior, Belcorp 
recibió el premio en una cere-

monia organizada por la CAR, el 
martes 6 de marzo, en el auditorio 
Mario Laserna de la Universidad 
de los Andes, con el cual, además 
del reconocimiento, le permitirá 
acceder a un incentivo económico 
que contribuirá con su misión de 
proteger y conservar el medioam-
biente del departamento.
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Por: Catalina Irurita

Directora de Comunicaciones 
y Responsabilidad  
Social de TigoUne

Los colombianos guardan 
en el cajón de los recuer-
dos un valioso tesoro y 
no se han dado por ente-

rados. 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 Universidad 
Central reveló que de los 20 

¿Cómo sacarle provecho a los aparatos 
electrónicos que ya no utiliza?

en lo corrido de 2017, Tigoune reacondicionó más de 647.706 dispositivos móviles 
y evitó el desperdició de más 77 toneladas de basura electrónica. para la empresa 
el reciclaje de dispositivos es un importante frente de trabajo en su estrategia de 

responsabilidad Social empresarial

millones de teléfonos móvi-
les 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 tie-
ne entre sus frentes de trabajo, 
incluidos en su estrategia de 
sostenibilidad, un componen-
te dedicado a la reutilización 
de dispositivos electrónicos 
para mejorar los índices de 
impacto en el medio ambien-
te. Vale destacar que, en lo 
corrido de 2017, la compañía 
logró reacondicionar 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 adelanta TigoUne para 
promover el reciclaje de equi-
pos electrónicos, considera-
mos que el primer paso es 
la concientización del usuario 
respecto a los impactos que 
pueden generar los residuos 
tecnológicos. En primer tér-
mino, 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 despren-

derse elementos tóxicos que 
contaminen el suelo, las fuen-
tes de agua o el aire.

 
¿Qué opciones tiene el 

usuario?
El segundo paso es brin-

darle opciones sostenibles a 
los usuarios para que puedan 
reutilizar sus dispositivos móvi-
les y disminuir en el impacto al 
ecosistema. TigoUne adelanta 
iniciativas para disminuir el im-
pacto de su gestión, en distin-
tos frentes. Contamos con una 
alianza con Recypuntos, aplica-
tivo 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.recy-
puntos.org se puede identificar 
el elemento que se quieren 
desechar y, al hacer clic, la 
página mostrará los lugares 
(puntos), incluidos centros de 
experiencia de TigoUne, a don-
de cualquier persona puede 
llevar sus celulares, controles 
de televisor, baterías y cables 
de cargadores para reciclar 
correctamente.

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

¡RECUERDA! TigoUne se 
escribe todo junto: con la T y 
la U mayúsculas, si precisas 
hacer la mención.

 
Acerca de TigoUne

TigoUne identifica la inte-
gración operacional entre UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A. 
(UNE) y Colombia Móvil S.A. 
E.S.P.(TIGO), compañías que 
desde agosto de 2014 vienen 
avanzando en un proceso de 
integración junto con Eda-
tel y Orbitel. Sus accionistas 
principales son EPM E.S.P. y 
Millicom Spain S.L.

TigoUne presta servicios de 
telecomunicaciones, Tecno-
logías de la Información y las 
Comunicaciones y actividades 
complementarias en Colombia 
y en otros países a través de 
Orbitel. Para atender las ne-
cesidades de sus segmentos 
del mercado está organizada 
en unidades de negocio de 
Hogares, Empresas y Gobierno 
y Móvil.
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En el año 2016, Colombia, 
segundo país más rico en 
biodiversidad del planeta, 
acabó con 178.597 hectáreas 

de bosque y su deforestación 
aumentó un 44% con respecto al 
año anterior, según cifras del Ins-
tituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, IDEAM.

En un escenario en el que 
Colombia pierde cada día más bos-
ques y en que la industria papelera 
(0.5% del PIB nacional) genera 
más papel, la sociedad demanda 
a estas últimas que investiguen y 
trabajen duramente por desarrollar 
materiales inocuos para el medio 
ambiente. La industria papelera co-
lombiana reutiliza actualmente el 
71% de las materias primas pero 
este dato parece aún insuficiente.

En respuesta a esa demanda 
social, empresas de la industria 
papelera como Publicar, responsa-
ble del desarrollo de 16 millones 
de guías telefónicas en Colombia, 
lidera un cambio en la mentalidad 
de las empresas de la industria 
frente al reciclaje.

Aprovechamiento
Hoy día, una fábrica de papel de 

Publicar provoca un 80% menos 
de vestimentos contaminantes, 
ahorra un 35% de energía y, de 

la restante, un 87% de la energía 
es renovable. Además, reduce 
un 86% la emisión de gases de 
efecto invernadero y produce tan 
solo 205 kg de CO2 por tonelada 
frente a los 3.500 de otras fábricas. 

Precisamente, los directorios 
te le fón icos 

están impresos en un papel que 
contiene un 89% de fibra que 
proviene de desperdicios de ma-
dera como aserrín, corteza o fibra 
reciclada, entre otros. 

El Vicepresidente de Marke-
ting e Innovación de 

Publ icar, 

Sus directorios telefónicos están impresos en un papel que contiene  
un 89% de fibra procedente de desperdicios de madera

Publicar lidera las empresas  
colombianas de la industria papelera que más reciclan

Los medios 
impresos 
siguen siendo 
elemento 
importante en 
la estrategia 
de publicidad 
integral

Las pymes tienen una herramienta importante para publicidad en los directoriso telefónicos.

Jesús Alvarez-Miranda asegura que 
“en Publicar la Responsabilidad So-
cial Empresarial ya es un pilar clave 
en un sector donde contribuir a un 
planeta mejor no se debe cuestio-
nar” y que gracias a entender la 
RSE así hoy “minimizamos el daño 
ambiental, apoyamos la economía 
del país generando empleo en reci-

claje, contribuimos a mitigar los 
efectos del calenta-

miento 

global y reducimos la deforestación 
a corto plazo”. 

Las guías telefónicas de años 
anteriores son convertidas en 
nuevos productos de la marca o 
recicladas por diferentes industrias 
para elaborar productos como 
cubetas de huevos, bandejas de 
cartón elaboradas a base de papel 
o elaboración de juegos pirotécni-
cos, entre otros. 

Esta política de Publicar va 
acompañada de su gran labor, que 

implica asesorar y apoyar a 
las pymes de América La-
tina, para que no solamen-
te aumenten su visibilidad 
a través de soluciones 
digitales e impresas, sino 
para que se conecten con 
sus clientes y aumenten 
las posibilidades de reali-

zar una venta.
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Madrid acogerá duran-
te tres días el mayor 
encuentro empresarial 
iberoamericano que ha 

tenido lugar. Algunos de los 
más relevantes empresarios 
latinoamericanos y españoles se 
reunirán los días 26, 27 y 28 de 
septiembre en el I Congreso Ibe-
roamericano para Presidentes de 
Compañías y Familias Empresa-
rias. El evento, organizado por el 
Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (CEAPI), asociación 
de empresarios con vocación 
iberoamericana, pretende ser un 
referente para abordar futuros 

retos y sinergias así como identifi-
car foros de inversión y desarrollo 
en la región. A la cita acudirán 450 
líderes empresariales de ambos 
lados del Atlántico. 

El CEAPI, en colaboración con 
el Consejo Asesor de este Con-
greso, ha elaborado un amplio 
programa en el que panelistas de 
primer nivel, representantes de 
casi todas las economías ibero-
americanas y de las principales 
familias empresarias de la región, 
abordarán temas claves para la 
economía regional. Cómo reducir 
el déficit de infraestructuras; cómo 
acompasar el modelo energético 

con el desarrollo sostenible; el 
reto digital; los nuevos desafíos 
en la relación empresa y sociedad; 
el futuro de la industria extractiva 
y los desafíos de las multilatinas, 
serán algunos de los temas clave 
en el Congreso. Asimismo, la cita 
empresarial debatirá sobre los 
retos de la empresa familiar, que 
constituye el grueso del tejido 
económico de Latinoamérica y 
España y la responsabilidad social 
corporativa. 

El encuentro constará de 
varias partes. La jornada del 26 
de septiembre estará dedicada 
a las próximas generaciones de 

empresarios iberoamericanos 
(Next Generation) y se llevará a 
cabo en el Campus Repsol. La 
noche de ese mismo día y en el 
Palacio de Cibeles se celebrará 
una cena homenaje al galardo-
nado con el IV Premio Enrique V. 
Iglesias al desarrollo del Espacio 
Empresarial Iberoamericano, 
Plácido Arango, fundador del 
Grupo Vips. Este reconocimiento 
de CEAPI estará presidido por la 
alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, junto con el ministro 
de Educación, Íñigo Méndez de 
Vigo, y contará con la presencia 
del primer secretario general 

iberoamericano y presidente 
de Honor del CEAPI, Enrique 
V. Iglesias, y del presidente de 
COMCE y presidente de Honor 
internacional de CEAPI, Valentín 
Diez Morodo. 

El Congreso Empresarial pro-
piamente dicho se celebrará los 
días 27 y 28 de septiembre en 
el hotel Eurostars Madrid Tower. 
Asimismo, el 27 celebraremos una 
cena en la sede de la Comunidad 
de Madrid que presidirán la presi-
denta del Congreso de los Diputa-
dos, Ana Pastor, y la consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, Engracia 
Hidalgo. 

Las multilatinas
El fenómeno empresarial que 

mejor ejemplifica el cambio que 
ha experimentado Latinoamérica 
desde los años 90, las empresas 
multilatinas, será también protago-
nista del Congreso.

La secretaria de Estado de Co-
mercio, Marisa Poncela, moderará 
la mesa ‘Multilatinas, creciendo 
con paso firme’ en la que expon-
drán sus experiencias la presiden-
ta de Eulen, María José Álvarez; 
el presidente de Mesoamérica, 
Luis Javier Castro (Costa Rica); el 
presidente de Sonda, Mario Pavón 
(Chile) y el presidente de VivaCo-
lombia, William Shaw (Colombia).

Por su parte, el presidente de 
Mapfre, Antonio Huertas, pro-
tagonizará el panel ‘Pensiones, 
construyendo el futuro’ en el que 
se abordará la viabilidad del sector 
en España y Latinoamérica como 
una de las asignaturas pendientes 
en el corto y medio. 

‘Hacia un gran espacio Euro-
pa-América Latina’ reflexionará 
sobre los avances en el Espacio 
Empresarial Iberoamericano, una 
realidad forjada por la relación y 
los vínculos históricos que unen a 
la UE con América Latina. Sobre 
este espacio y sobre la necesidad 
de ampliar horizontes comunes 
conversarán el exsecretario gene-
ral iberoamericano, Enrique V. Igle-
sias y el exministro de Exteriores y 
actual presidente de la Fundación 
Iberoamericana Empresarial (FIE), 
Josep Piqué (España). El presiden-
te de Prisa, Juan Luis Cebrián, será 
el encargado de moderar la mesa. 
El ministro de Asuntos Exteriores, 
Alfonso Dastis, y la secretaria 
general Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, clausurarán el Congreso 
Empresarial de CEAPI.

i Congreso iberoamericano para presidentes de compañías y familias empresarias

Madrid se convierte en el epicentro 
empresarial iberoamericano
Acudirán las principales familias empresarias latinoamericanas  
como Sarmiento (Colombia), bulgheroni (Argentina),  
Servitje (méxico) o Said y Luksic (Chile)

William Shaw, 
presidente de 
VivaColombia
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Corona lanza la versión 
2018 de la convocatoria 
Profesional del Premio 
Corona Pro Hábitat en 

alianza con Habitat para la 
Humanidad Colombia para 
incentivar la investigación en 
soluciones habitacionales que 
contribuyan a superar el ciclo 
de pobreza.

Esta edición del concurso 
tiene el objetivo de premiar el 
mejor anteproyecto arquitectó-
nico de dos viviendas sociales, 
una medianera y otra esqui-
nera, para una urbanización 
ubicada en el barrio San Remo, 
en Sincelejo.

Cada unidad de vivienda no 
debe superar un valor construc-
tivo de $50 millones y las ins-
cripciones están abiertas hasta 
el 14 de abril en https://www.
corona.co/nuestra-empresa/

LAnZAn premio CoronA pro HAbiTAT

Sincelejo será modelo para superar 
pobreza a través de la vivienda digna

premio-corona/convocatoria/
convocatoria-profesional.

“Hemos unido esfuerzos 
con Hábitat para la Humanidad 
Colombia para motivar a los 
profesionales de arquitectura 
a proponer alternativas de 
vivienda social sostenible que 
respondan a las necesidades 
de las comunidades de Since-
lejo. Esperamos contar con lo 
mejor del talento colombiano 
para seguir contribuyendo al 
desarrollo social y sostenible 
del país a través del mejora-
miento del hábitat popular,” 
afirmó Paula Cuéllar, Directora 
de Sostenibilidad de Corona.

En esta edición del Premio 
Corona Pro Hábitat podrán par-
ticipar arquitectos colombianos 
con experiencia certificada.

El concursante que ocupe 
el primer puesto recibe $10 

millones y hará un contrato con 
Hábitat para la Humanidad Co-
lombia por $17 millones para 

desarrollar los planos construc-
tivos y el presupuesto de obra 
del prototipo de vivienda social 
que se va a construir.

El segundo puesto recibe 
$7 millones. Para el desarrollo 
de los planos constructivos, 
el ganador del primer puesto 
coordinará los diseños arqui-
tectónicos del prototipo de 
vivienda con el equipo de inge-
nieros: estructural, hidráulico/
sanitario y eléctrico designado 
por Hábitat para la Humanidad 
Colombia.

La convocatoria está dirigida 
a arquitectos colombianos que 

Las inscripciones de la convocatoria profesional estarán 
abiertas hasta el 14 de abril

residan dentro o fuera del país, 
que demuestren experiencia 
acumulada en el diseño de 
vivienda.

Pueden trabajar en forma 
individual o en grupos interdis-
ciplinarios y presentarse como 
personas naturales o jurídicas.

La convocatoria se encuen-
tra abierta desde el 2 de febrero 
de 2018 y el cierre de inscripcio-
nes es el próximo 14 de abril. 

Los arquitectos que se ins-
criban tiene plazo de enviar sus 
proyectos hasta el 2 de mayo 
de 2018, fecha en que se cierra 
la convocatoria.
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