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Editorial

Y CAMBIO CLIMÁTICO,
claves para la Agenda 2030
Mauricio López González,
Director Ejecutivo Pacto Global Colombia,
y Vicepresidente Técnico de Andesco
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Educare, se divide en ex (fuera de) y ducere (guiar,
conducir); por lo tanto, desde la misma etimología
hay que conducir a la sociedad en valores y principios universales que buscan una sociedad virtuosa,
desde la integralidad entre lo económico, lo social y
lo ambiental. Actualmente, la situación del mundo
y sus coyunturas no son lineales, ni uniformes, sino
que es una acumulación de experiencias que han ido
construyendo un ethos social. Por esto, en la Agenda
2030 de Sostenibilidad, el papel de la educación adquiere importancia capital para avanzar en un nuevo
ethos que podríamos llamar sostenible.

concreta: “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Esto se puede hacer a partir de una adecuada interpretación de las tendencias, sin caer en relativismos indeseables, ni aceptar cualquier coyuntura
per se. Es lograr un entendimiento donde la academia es el fiel de la balanza para poder brindar
respuestas adecuadas, sin acelerar, sacrificando el
conocimiento y la ciencia y sin caer en la parálisis
por análisis. Sin duda, la rapidez que la tecnología
exige debe venir acompañada de la pausa creadora,
innovadora y sostenible.

El ODS 13, Acción por el Clima, exige de todos los
actores fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales. Igualmente demanda la
incorporación de medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes, no solamente desde el ámbito gubernamental sino también
desde los demás grupos de interés, como empresas,
academia, medios de comunicación y sociedad civil.

Este papel de la educación no puede estar circunscrito a los ámbitos de lo tradicional, incluso dentro de la misma dimensión etárea. Hay un cambio
demográfico que demanda nuevas metodologías y
nuevos sistemas educativos. La Agenda 2030 de
Sostenibilidad, que Pacto Global como iniciativa
de las Naciones Unidas promueve, y muy especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,
Educación de Calidad, nos
plantea el reto educativo de manera

Por otro lado, la mayor preocupación de la humanidad debe ser la crisis que está generando el cambio climático. Casi unánimemente los científicos
comentan que, en esta etapa del Antropoceno, las
condiciones generadas por el desarrollo humano
no sostenible han derivado en incrementos nunca
vistos en las emisiones de Gases Efecto Invernadero con sus consecuencias negativas.

Así mismo, forma parte de esta Acción por el Clima
mejorar la educación, la sensibilización, el talento
humano y la capacidad institucional para mitigar
los efectos del cambio climático, la necesaria y eficiente adaptación y las alertas tempranas.
En Pacto Global Colombia avanzamos muy activamente en estos propósitos, combinando la acción
académica con la empresarial en la ambición de
acelerar las acciones tendientes a enfrentar esta
realidad.
En resumen, la educación, como apalancadora de
los procesos, y la acción climática para atender los
impactos debido al Cambio Climático son esenciales para lograr cumplir los OBJETIVOS 2030.
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LA EDUCACIÓN

y el valor compartido
como motor para la reactivación sostenible
Por: Nicolás Uribe
Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
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Debido a la pandemia, el mundo se ha enfrentado a
múltiples retos que se han abordado desde diferentes enfoques y con esfuerzos conjuntos por parte
de los actores de la sociedad. En primer lugar, la
contracción económica se ha traducido en destrucción de empleos, disminución de ingresos en algunos hogares y en la reducción del tejido empresarial; en segundo lugar, las instituciones educativas
en el mundo se vieron obligadas a migrar a plataformas digitales, lo que implicó la adaptación de
metodologías, herramientas y pedagogías, a nuevos escenarios alejados de la presencialidad. Todo
esto significó un crecimiento en las sobrecargas de
los cuidados no remunerados en algunos hogares
así como el incremento de la brecha educativa entre poblaciones que no tienen fácil acceso a tecnologías de información y comunicaciones. En consecuencia, hubo un aumento de la pobreza monetaria
en el país que llegó al 42,5% de la población este
año (DANE, 2021) y a la profundización de brechas
existentes en el país, entre otras consecuencias sociales y económicas.

Esta realidad permite identificar una gran oportunidad para el desarrollo de las estrategias de valor
compartido al interior de las organizaciones y la difusión de este concepto con el fin de impulsar su
apropiación en aquellas personas que han creado o
desean crear empresa. Vale la pena hacer énfasis
en la definición de Valor Compartido de M. Porter
y M. Kramer (2011), quienes establecen que son
aquellas iniciativas que buscan “crear valor económico de una manera que también cree valor para la
sociedad al abordar sus necesidades y desafíos. Las
empresas deben reconectar su éxito de negocios con
el progreso social. El valor compartido no es responsabilidad social ni filantropía y ni siquiera sustentabilidad, sino una nueva forma de éxito económico”.
1. Porter, M. & Kramer, M. (2011) La creación de valor compartido. Harvard Business Review. América Latina. https://www.
iarse.org/uploads/Shared%20Value%20in%20Spanish.pdf
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Reconociendo el potencial de la implementación de
estrategias de valor compartido para el tejido empresarial del país, desde la Cámara de Comercio de
Bogotá hemos impulsado múltiples alianzas que
permiten sensibilizar a los empresarios, a la academia y a la comunidad en general, en esta materia, mientras promovemos la apropiación de herramientas y mecanismos que generen beneficios
tanto a la sociedad como al entorno de negocios de
las empresas.
Un ejemplo de estas estrategias es la alianza entre la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con la cual
se fundó la Red Académica de Valor Compartido
(RAC), con el objetivo de encontrar sinergias que
permitan promover espacios de sensibilización y
capacitación sobre la teoría de valor compartido en
universidades de Bogotá y la región. Actualmente,
la Red cuenta con la participación de 22 universidades y 6 organizaciones aliadas, que se han comprometido a difundir la información académica con
sus grupos de interés. Hasta el momento, a través
de esta, se han impactado 4.200 estudiantes, 60
docentes y 400 empresas de manera directa.
Desde la Red Académica de Valor Compartido se
han impulsado múltiples actividades como: i. Cursos ABC, que permitan reflexionar, debatir y analizar temas como: el valor compartido, sostenibilidad,
transparencia, anticorrupción, empoderamiento de
género, diversidad e inclusión; ii. Conversatorios
“Hablemos de” que impulsen la sensibilización de

10

estudiantes de las universidades que participan en
la Red frente a temáticas de interés; iii. Apoyo al
programa “Más Ferretera” de la CCB, que vela por
la construcción de un entorno de negocios que permita, potencie y celebre la diversidad, el empoderamiento de las mujeres y la inclusión.
La Red Académica de Valor Compartido es una clara apuesta por la educación como mecanismo para
sensibilizar, capacitar y formar agentes de cambio
que estructuren modelos de negocios que no solo
generen beneficios económicos, sino impactos positivos en la sociedad y su sostenibilidad ambiental.
Desde la Cámara de Comercio de Bogotá los invitamos a todos ustedes a conocer más sobre estas
estrategias, espacios de formación y sinergias con
múltiples actores, que nos permiten brindar mayor
valor a la sociedad y a las empresas, para que juntos
podamos construir un mejor entorno para los negocios y mayor bienestar para Bogotá y la región.
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Pavimentando el
camino hacia una

CARBONO NEUTRO
Por: Luz María Jaramillo de Méndez
Presidente Pavimentos Colombia
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Sin duda alguna, el cambio climático es uno de los mayores desafíos al que,
como sociedad, actualmente nos enfrentamos. Pero al hablar de esto no nos
referimos solamente a aumentos en la temperatura sino también a cambios
en la intensidad de las lluvias e inundaciones asociadas, derretimiento de los
glaciares y capas de hielo, aumento continuo del nivel del mar, acidificación del
océano, sequías, olas de calor e inviernos más crudos.
Según el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2021 de la Organización de las Naciones Unidas, Sudamérica tiene mayores
riesgos que otras regiones ante el cambio climático, ya que la temperatura
y las precipitaciones medias aumentarán más en esta zona que el promedio
mundial. No obstante, el escenario catastrófico que se ha pronosticado en
este informe, y en otros estudios similares, se ha demostrado que, aunque las
acciones humanas son las principales impulsoras del cambio climático, también somos nosotros, como productores y consumidores, los que tenemos en
nuestras manos la estabilización del clima, favoreciendo sobre todo la disminución de gases de efecto invernadero y la contaminación aérea.
El transporte y la energía utilizada por la industria manufacturera representan
más del 50% de la cuota de las emisiones de gases efecto invernadero globales. Por ello, resulta fundamental que empresas como Pavimentos Colombia
se hayan comprometido con la lucha contra el cambio climático, no solo reduciendo el gasto energético y la emisiónes sino incluso revirtiéndolos a través de
estrategias de mitigación, compensación y de adaptación, fijándose como meta
ser carbono neutro para el año 2022.
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Entre las buenas prácticas que se han venido implementado desde la estrategia de mitigación se
destacan: la generación de energía limpia, la sustitución de plástico de un solo uso, el compostaje
de residuos sólidos, la reutilización de residuos de
construcción y demolición y el control de emisiones de material particulado. Desde la estrategia de
adaptación sobresalen: el ecodiseño de la planta
Sibaté, el aislamiento térmico de la tubería de la
misma planta, el manejo de aguas residuales y la
recolección de agua de lluvia para su uso en baños
y en riego de las áreas verdes; por último, desde
la estrategia de compensación se tiene la compra
de bonos verdes, la reforestación y generación de
zonas verdes.
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
A. Generación de energía limpia
Pavimentos Colombia en sus oficinas administrativas de Bogotá cuenta con un sistema solar fotovoltaico de 20 kWp, que consta de 62 paneles solares, 2 inversores de 10 kW. El sistema de paneles
solares tiene como particularidad que, cuando se
presentan excedentes de energía, estos son inyectados a la red, contabilizados mediante un contador bidireccional y posteriormente, los kWh excedentes son cruzados en la facturación.
A la fecha, los paneles solares han generado
33,71MWh de energía limpia, lo que se traduce
ambientalmente en 17.89 toneladas menos de CO2
que la organización dejó de emitir a la atmósfera.
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B. Control de emisiones Planta Sibaté
El material particulado (PM), que es aquel proveniente de la combustión de combustibles, biocombustibles y biomasa, absorbe fuertemente la
energía lumínica y la convierte en calor, resultando
en un aumento de temperatura de la zona. Con el
propósito de reducir y controlar las emisiones de
material particulado de la planta de mezcla asfáltica de la sede Sibaté de Pavimentos Colombia, se
instaló un sistema de control de emisiones BAG
HOUSE, compuesto por un filtro de 800 mangas y
un ciclón que permite la retención del 99.5% del
material particulado generado en el proceso productivo. Este es reincorporado al secador de agregados reduciendo significativamente las emisiones
atmosféricas al medio ambiente y eliminando la
generación de residuos sólidos (cenizas).

C. Reutilización de residuos de construcción y
Demolición (RCD)
Como una forma de disminuir la cantidad de materiales pétreos (recursos no renovables)1 utilizados
en la organización, esta promueve la construcción
sostenible a través del aprovechamiento y disposición adecuada del RCD que va más allá del cumplimiento normativo.
Por lo anterior, en los proyectos se reutilizan materiales como fresado, demolición de concreto,
material de excavación, entre otros, con lo que garantizamos como mínimo un 25% de reutilización
frente al total de materiales que se emplearon en
la ejecución de la obra. Así, en los últimos 3 años,
hemos logrado el aprovechamiento de 44.700 m3.

D. Sustitución de plásticos de un solo uso
El plástico tiene una particular relación con el
cambio climático ya que al descomponerse libera
una variedad de sustancias químicas que tienen
un impacto negativo en los organismos y ecosistemas. Además, al verse expuestos a la radiación
solar, emiten dos potentes gases de efecto invernadero: metano y etileno. Teniendo en cuenta
lo anterior, se ha implementado el programa de
gestión integral del plástico de un solo uso cuyos
objetivos son: sustituir 100% de los mezcladores
plásticos para café por mezcladores en material
biodegradables en los centros de trabajo; sustituir
100% de los vasos desechables plásticos por vasos biodegradables o reutilizables en áreas administrativas de la organización; por último, sustituir
el 25% de las bolsas plásticas usadas por bolsas
en materiales naturales.
Como complemento a esta estrategia, para darle
un manejo sostenible a los residuos plásticos que
no podemos reducir o sustituir, se implementó la
campaña botellas de amor. Con esta promovemos
el llenado de botellas con residuos de empaques
flexibles generados en nuestros centros de trabajo
y hogares; esto para su posterior transformación
en madera plástica que es utilizada para construir
parques infantiles, mobiliario urbano y viviendas, en
beneficio de poblaciones vulnerables.
Esta campaña se empezó a implementar en el segundo semestre del año 2020 y actualmente se han
recolectado 2.3 toneladas de residuos plásticos que
serán transformados en madera plástica, evitando
que esta misma cantidad de residuos llegue a rellenos sanitarios o se disponga de forma indebida,
afectando ecosistemas terrestres y marinos.

1. Cuya extracción masiva y utilización en procesos de fabricación acarrea un inevitable deterioro del medio ambiente, al
modificar el entorno, demandar grandes cantidades de energía
por parte de los procesos productivos y generar gases efecto
invernadero.
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e. Compostaje de residuos orgánicos
Buscando alternativas para reducir la proporción de residuos sólidos que la empresa entregaba para disposición final, se adoptó
el compostaje como una estrategia sostenible para el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en los comedores y cafeterías de nuestros centros de trabajo. El compostaje producto de
estos trae, entre otros beneficios ambientales, la disminución en la
contaminación por lixiviados en los rellenos sanitarios que, además,
generan gases efecto invernadero responsables, en gran medida,
del cambio climático.
En el año 2019, compostamos 1129.5 Kg de residuos orgánicos,
mientras que para el año 2020, por efectos de la emergencia sanitaria, logramos el aprovechamiento de 369 kg de residuos. Estos
fueron utilizados para abono orgánico para las zonas verdes de la
planta. Esta práctica se mantendrá dentro de las políticas ambientales de la organización en todos los centros de trabajo y campamentos; además, se buscará su extensión a las comunidades que
hagan parte del área de influencia de nuestros proyectos.
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN
a. Ecodiseño de la Planta Sibaté
El ecodiseño de la planta de mezcla asfáltica de Sibaté tiene como
innovación la reutilización de contenedores metálicos como principal infraestructura de sus instalaciones. Estas fueron adaptadas
para garantizar un continuo suministro de luz solar a lo largo del
día, reduciendo la necesidad de energía eléctrica y, por ende, nuestra huella de carbono.
Adicionalmente, se realizan importantes cambios tecnológicos
con el propósito de lograr eficiencias energéticas y así, disminuir
las emisiones de GEI producto de nuestra actividad económica. Por
ello, se ha iniciado un proyecto de aislamiento térmico de la tubería
de calentamiento del sistema de suministro de asfalto de la planta
Sibaté. El mencionado aislamiento tiene una eficiencia de 90% en
la pérdida de calor, lo que se traduce en un ahorro energético de
93.640 W al año, así como la reducción en el consumo de gas y la
disminución en los costos de operación.
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La planta también cuenta con un sistema de
captación de agua de lluvias y manejo de aguas
residuales. La primera se capta en dos áreas:
aprovechando los techos de los hangares de talleres, estas se conducen a través de las canales
hasta llegar hasta un almacenamiento que es
filtrado por un sistema conocido como ekomuro,
que consiste en una serie de botellas interconectadas con material filtrante. El resultado es
utilizado para actividades de limpieza de las instalaciones y para los ensayos que se ejecutan en
nuestros laboratorios. La segunda se hace a través de la planta de tratamiento de agua residual
doméstica. Esta recibe las aguas provenientes de
lavamanos e instalaciones sanitarias que, a través de un proceso fisicoquímico y biológico, son
reincorporadas al sistema de almacenamiento
que abastece a orinales e inodoros. Estas aguas
también son utilizadas para el riego de las áreas
verdes de las instalaciones de la planta Sibaté.
ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN
A. Generación de zonas verdes
Una de nuestras prácticas insignia implementadas en los centros de trabajo es la generación de
zonas verdes a través de la instalación de jardines verticales o ampliación de jardines existentes. Con esta acción contribuimos a la captación
de gases de efecto invernadero responsables
del calentamiento global; a la vez, mejoramos el
aspecto visual del paisaje y contribuimos al aumento de fauna en estas zonas.
Pavimentos Colombia tiene 109 m2 de jardines
verticales donde se siembran plantas de jardín,
suculentas y aromáticas. Esta práctica sostenible de generación de zonas verdes se mantiene
con cada nuevo proyecto.

B. Reforestación
Una de las contribuciones de la organización para
mitigar el cambio climático es la reforestación. A la
fecha, Pavimentos Colombia ha sembrado 14.497
árboles en áreas de influencia de nuestras obras
(adicionales a los exigidos por contrato). Agregado
a ello, se está trabajando en el cultivo de árboles
atrayentes de fauna a través de viveros para su
posterior siembra en áreas de influencia de los proyectos y vinculando a la comunidad.
C. Compensación de huella de carbono
La Organización compensa su huella de carbono
mediante la adquisición de bonos de carbono que
son un mecanismo internacional para reducir las
emisiones de CO2 que contribuyen al calentamiento global. Un bono de carbono representa la reducción de una tonelada de CO2 que ha sido removida
de la atmósfera. Con ello se ha logrado compensar
8.300 Tn de CO2 eq.
Por todo lo anterior, podemos afirmar que la política ambiental de Pavimentos Colombia está alineada a la estrategia de sostenibilidad de la compañía.
Esta pretende preservar el medio ambiente, mitigar los impactos y generar acciones a favor de la
fauna, flora y recursos naturales; por lo que cada
operación cumple con altos criterios de sostenibilidad ambiental, convirtiéndose en el fundamento
de lo altamente comprometida que es nuestra empresa en esta lucha; buscando siempre alternativas
que no solo reduzcan nuestra producción de gases
de efecto invernadero, requerimientos energéticos
o contaminación, sino también tratando de revertir
los efectos de las acciones humanas que, como sociedad, impulsan el cambio climático.
Con todas estas acciones estamos pavimentando
nuestro camino para construir una organización
carbono neutro en 2022, contribuyendo así al logro
de los objetivos de desarrollo sostenible y a mitigar
el cambio climático.
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Servicios Públicos y

Comunicaciones frente
al Cambio Climático
Camilo Sánchez Ortega,
Presidente ANDESCO
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El último informe del Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) ratificó lo que ya sabíamos y que aún tercamente como humanidad no hemos querido ver.
Las alarmas se han disparado y hay una expectativa importante frente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en
Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021.
Se escuchan voces diciendo que, para el caso colombiano, nuestras emisiones de Gases Efecto
Invernadero son muy pequeñas comparadas con
los datos mundiales y que cualquier acción que se
haga no va a tener el impacto deseado. Esto implicaría grandes erogaciones al aparato productivo
nacional. Por el contrario, creemos que al poner a
nuestro país en el liderazgo nato frente al Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS13- Acción por el
Clima nos posiciona de manera potente en el escenario internacional. Además, se debe destacar que
los efectos del Cambio Climático afectan de manera significativa el clima en zonas tropicales como
toda el área continental y marítima de nuestro país.
No sobra recordar que frente al ODS 13, Acción por
el Clima, las actuaciones colombianas en su conjunto están dirigidas a la actualización de las metas nacionales a corto, mediano y largo plazo, para
identificar las necesidades de adaptación y mitigación, y establecer la hoja de ruta para la gran estrategia hacia el 2050, bajo los postulados de avanzar
hacia una economía de carbono neutralidad hacia
mediados del siglo XXI.

En el tema eléctrico es importante resaltar que, en
Colombia, nuestra matriz es fundamentalmente
limpia debido a la generación basada en hidroelectricidad. Según la actualización del World Energy Outlook 2020, por cada gigavatio-hora (Gwh) se emiten
0,59 Megatoneladas equivalentes de Dióxido de Carbono (MtonCO2eq) a nivel mundial mientras que en
Colombia el valor es de 0,16 Mton CO2/Gwh, es decir
casi 4 veces menos, según información de la Unidad
de Planeación Minero-Energética -UPME-.
Y a pesar de tener esta matriz tan limpia, nuestro
país le ha apostado a la generación de energía de
Fuentes de Energía Renovables No Convencionales
-FERNC-, con una capacidad nueva instalada de
2.500 megavatios a partir de energías solar y eólica, sobre todo en el departamento de La Guajira.
Este esfuerzo, del que participan muchos de los afiliados de Andesco, logrará reducciones de hasta 9
Mton CO2, y así participando en la reducción de los
valores nacionales y facilitar el cumplimiento de la
meta sectorial para el año 2030.
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Quiero aquí, sin embargo, comentar un tema como
reflexión: estos proyectos de generación de energía con las consecuentes redes de transmisión y
las subestaciones respectivas son necesarios para
seguir la consolidación del suministro de energía
para el país. Se precisan las consultas previas y
demás medidas que se requieren para los estudios
de impacto ambiental y las actividades que de ahí
se deriven. Sin embargo, los procesos que se están
llevando a cabo no siempre van a la celeridad debida, ya sea por ausencia de protocolos claros o por
situaciones derivadas de la emergencia sanitaria.
Aquí hay que actuar con prontitud, y con el apoyo
irrestricto de las autoridades locales y nacionales
para poder seguir con el cronograma para terminar
el proyecto y empezar su operación y así contribuir
con las metas del ODS13 -Acción por el Clima.
Volviendo a los temas de acción climática empresarial, y las emisiones colombianas de CO2, la principal causa de las mismas, están representadas
en la deforestación con un 36% de participación.
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Frente a esto, las empresas de servicios públicos
y comunicaciones han liderado la reforestación en
muchas de sus áreas de influencia; de hecho, del
programa planteado por el Gobierno Nacional de
una siembra masiva de 180 millones de árboles, de
los cuales se ha reportado la siembra de alrededor
de 70 millones a la fecha, las empresas afiliadas
a Andesco han reportado cifras superiores a 13
millones de árboles, lo que es un valor importante. Adicionalmente, se puede afirmar sin ambages, que la protección de cuencas y de zonas de
embalse que realizan las empresas han tenido un
importante resultado en términos de conservación
y protección de biodiversidad. De hecho, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
-CRA- ya reglamentó la forma de retribuir el valor
de estas inversiones, denominadas infraestructuras verdes, en la tarifa, como una manera efectiva
de incentivar las acciones en este sentido, donde
la cosecha del agua se refleja positivamente. Con
esto, se contribuye además al ODS 15: Protección
de los Ecosistemas Terrestres.

También otra apuesta donde las empresas están
actuando decididamente está en la movilidad sostenible, con apuestas concretas de renovación de los
parques automotores tanto de carga como de transporte público masivo. Por eso se resalta que en las
últimas renovaciones de contratos de Transmilenio
y el SITP en Bogotá hay una importante flota de vehículos dedicados a Gas Natural Vehicular y buses
eléctricos que empiezan a generar una verdadera
transformación en el transporte en nuestro país. Por
supuesto, hay que avanzar en las conexiones de carga en los edificios, centros comerciales, parqueaderos, y por supuesto, las denominadas electrolineras
a lo largo y ancho de la geografía del país.
Frente al tema del usuario hay una acción que
Andesco ha impulsado y es la de la mejora de la
eficiencia energética como un elemento central
dentro del ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante, reconociendo con el Premio de Eficiencia
Energética a empresas de diferentes sectores y la
academia que avanzan activamente en programas
y proyectos en este campo.
De otro lado, también con la promoción de la economía circular, desde el ODS 12, Producción y Consumo Responsables, se está trabajando en programas de Waste to Energy para evaluar alternativas
para los sistemas de disposición final; igualmente,
con los procesos adecuados de manejo y control de
gases en los rellenos sanitarios por parte de varias
de las empresas de aseo y gestión de residuos adheridas a Andesco.
También hay que resaltar que en las empresas de
agua y saneamiento se está trabajando de manera
permanente en el manejo de biosólidos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales y se están proponiendo proyectos pilotos para
el reuso de agua, promoviendo también un ajuste
en la regulación actual.

Hay un asunto final para resaltar en todo este catálogo de acciones climáticas y está referenciada
al uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, que se ha visto
potenciado por las restricciones impuestas para
atender la emergencia sanitaria derivada de la
COVID-19. Se mejoró en asuntos como el trabajo
remoto y la atención ciudadana; también se utilizó
cotidianamente en los temas de educación y salud,
obviamente con dificultades pero con resultados
alentadores que siguen imponiendo retos para los
prestadores de los servicios. La virtualidad redujo
el tiempo de desplazamiento y los viajes de todo
tipo, con el ahorro de combustible y la reducción
de emisiones. Sin duda, volver a la normalidad será
diferente porque también se han ponderado de manera positiva los beneficios de la virtualidad racional en muchas actividades.
La lucha contra el cambio climático, la mayor amenaza contra la Tierra misma, entendida ella como
cuerpo viviente, nuestra Gaia, como lo dice el profesor Lovelock, es una tarea de todos.
Desde los servicios públicos y comunicaciones esta
labor es continua y permanente, conscientes de la
responsabilidad que se tiene para que la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible sea una realidad.
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Nuestro Manantial
contra el Cambio

CLIMÁTICO
Por: Germán Chamorro
Presidente de Novartis Colombia
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Compensación de carbono, reforestación de planicies, protección de humedales, ríos y fauna
local, producción forestal renovable, apicultura,
y generación de empleo para la comunidad son
algunos de los pilares que sostienen nuestro
Proyecto Forestal Hacienda el Manantial en los
Llanos Orientales.

Estamos en un momento decisivo en la lucha contra
el cambio climático y hoy, más que nunca, necesitamos aunar esfuerzos y generar cambios que nos
permitan garantizar un futuro para el planeta. En
Novartis somos conscientes de la necesidad de actuar responsablemente pensando en las generaciones futuras y esto nos motiva a liderar el camino en
acciones de conservación y sostenibilidad ambiental.
La industria farmacéutica, igual que el resto de
los actores en la sociedad, también tiene un papel
que cumplir. Por eso, de forma transversal en toda
nuestra operación, nos esforzamos en hacer un uso
eficiente de los recursos naturales y minimizar el
impacto ambiental de nuestras actividades; contamos con estrategias claras y objetivos ambiciosos
en cambio climáticos, consumo de agua y gestión
de residuos. Nuestra meta es ser el catalizador
de un cambio positivo y líderes en sostenibilidad
medioambiental.

Sumado a esto, uno de nuestros compromisos de
sostenibilidad con el planeta y que además se alinea con el Objetivo 13: Acción por el clima, incluido
en La Agenda de Desarrollo 2030 de la Asamblea
General de la ONU, tiene que ver con soluciones
ambientales que protejan la biodiversidad de los
países donde operamos. Como muestra de ese empeño, existe nuestro Proyecto Forestal Hacienda el
Manantial, ubicado en Colombia, específicamente
en el municipio de Puerto López en el departamento del Meta.
Este proyecto, iniciado en 2014, pretende recoger
1 millón de toneladas de dióxido de carbono (CO2)
para el 2035, buscando así compensar las emisiones industriales de carbono y contribuir a que
Colombia cumpla con los compromisos internacionales expresados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Acuerdo de París. Igualmente,
motivamos la producción de recursos forestales
renovables, el acercamiento a la biodiversidad de
manera sostenible y la protección de fuentes hídricas en el piedemonte llanero, una de las zonas
colombianas más afectadas por la deforestación
ocasionada por la ganadería extensiva.
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El Proyecto Forestal Hacienda el Manantial cuenta con una extensión
de aproximadamente 3.600 hectáreas, el equivalente a 4.600 canchas
de fútbol. De estas, 2.600 hectáreas están siendo reforestadas con
más de 3 millones de árboles de 15 especies nativas y tradicionales
como acacia, caucho y otras maderables. Las hectáreas restantes corresponden a los humedales, bosques nativos y ríos que protegemos
para conservar un ecosistema mucho más diverso.
La Hacienda El Manantial también cuenta con 1.000 colmenas con
más de 60 millones de abejas que actualmente producen miel y, a
futuro, cera, propóleo y apitoxina (veneno de abejas). Conservando las
poblaciones de esta especie, que han sufrido un colapso en las dos
últimas décadas debido con el uso de insecticidas y herbicidas, no solo
garantizamos la polinización de la vegetación local sino también que
la apicultura nos permita producir un producto de valor agregado que
genere empleo y beneficios económicos para las comunidades locales.
Así la Hacienda el Manantial será fuente de 300 empleos directos en
operaciones de vivero, plantación, poda, raleo y cosecha, entre otros.
Nuestro Manantial es una propuesta innovadora forestal y sostenible
que genera resultados concretos en diferentes ejes como el medioambiental, social y económico, además de buscar emerger aprovechando
de modo sostenible la riqueza de los recursos naturales. Con acciones
como estas, nos reafirmamos en nuestros objetivos ambientales, que
también respaldan nuestro propósito principal de reimaginar la medicina. Naturaleza y salud están intrínsecamente ligadas, por tanto,
cuidar el planeta también es una forma de generar confianza en la
sociedad y mejorar la vida de las personas.
Vídeo sobre el proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=Vv7g-IqqV5s

Pacto Global Red Colombia lo invita a conocer
el 11º Congreso: ODS desde el Cambio
Climático y la Educación, el cual cuenta
con panelistas expertos en sostenibilidad
empresarial.
Para más información del evento y conocer
las memorias del congreso ingresa a:

www.pactoglobal-colombia.org
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Cambio climático:

una oportunidad para
TRANSFORMARNOS
Por: Juan David Correa
CEO de Protección S.A. Colombia.
La actualidad que vivimos ha traído consigo
retos, obstáculos y oportunidades únicas, quizá históricas, para la humanidad. Entre ellos,
uno de los más apremiantes que enfrentamos hoy como sociedad es el cambio climático. América Latina y el Caribe se encuentran,
por ejemplo, en una posición particularmente
vulnerable a los impactos de este fenómeno:
para el año 2050, el aumento de la temperatura y del nivel del mar, podrán traducirse en
costos anuales estimados del 2% al 4% del
PIB de la región, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Esto no solo debe impulsarnos a cambiar nuestras prácticas como ciudadanos
y como empresarios, sino a participar activamente en la formulación y ejecución de planes, políticas, iniciativas y proyectos que nos permitan innovar y encontrar soluciones para el bien de nuestra sociedad. En Protección confiamos
en que la forma de obtener resultados es tan importante como los resultados
mismos. Por lo tanto, desde nuestros lineamientos estratégicos hemos asumido un compromiso tangible con la sostenibilidad y el cuidado ambiental, para
hacer frente al cambio climático desde nuestro accionar corporativo.
Cada vez son más las empresas que trabajamos para incorporar criterios
Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG) en sus políticas de inversión. Esto
con el fin de fortalecer el compromiso con el desarrollo sostenible, mientras
buscan la maximización de las rentabilidades para todos nuestros clientes. De
cara a esto, en Protección nos adherimos en el 2020 a los Principios de Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas y continuamos impulsando el
desarrollo de inversiones con criterios ASG, con el propósito de promover un
bienestar sostenible para nuestros clientes y entorno. Sabemos que con este
tipo de inversiones es posible contribuir de manera consciente a superar los
retos actuales, mientras se generan retornos financieros e impactos socio ambientales positivos, dado que la inversión sostenible, además de ser una estrategia de competitividad, permite a las organizaciones generar valor y apalancar
el crecimiento y solidez de cara al futuro.
Adicionalmente, y en concordancia con nuestros esfuerzos por contribuir a la
sostenibilidad del planeta, así como gestionar los riesgos asociados al cambio
climático y la generación de valor, anunciamos recientemente nuestra participación en el Fondo Low Carbon Transition Readiness de Black Rock, especializado en identificar las compañías que mejor se preparan para afrontar los
riesgos de transición derivados del cambio climático. Es así como el Fondo Low
Carbon Transition Readiness invierte en compañías que unen esfuerzos por
trabajar en la mitigación de dichos riesgos y busquen tener un impacto más
positivo en el largo plazo. Desde Protección reafirmamos nuestro compromiso
con la descarbonización de nuestros portafolios con nuestra participación en
esta iniciativa.
Estos avances e iniciativas que celebro son fundamentales hoy para el funcionamiento de nuestra sociedad. En este momento de la historia, más que nunca,
debemos convertir la sostenibilidad y el cuidado ambiental en una convicción.
Como humanidad hemos llegado a un punto en el que las acciones concretas
por el medio ambiente se convierten más que en una necesidad, en un com-
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promiso ético. Es necesario que como empresas
comencemos a utilizar nuestra capacidad de innovación y de resolver desafíos para hacer frente a
retos tan apremiantes como el cambio climático,
porque es un fenómeno que no da espera, que es
real y que continuará transformando el planeta y
nuestras vidas tal y como las conocemos.
Existe un llamado global a gestionar los recursos
de forma racional, con visión de futuro. Esa es
precisamente una de las más importantes lecciones que nos ha dejado el COVID-19: no podemos seguir viviendo ni consumiendo de la forma
en que lo veníamos haciendo; urgen acciones a
favor de la sostenibilidad planetaria y, por ende,
de nuestra propia especie.
Conscientes de ese llamado, las empresas debemos emplear acciones con planes enfocados en la
reducción del consumo de energía, agua, residuos y
papel, así como también la reducción ostensible de
nuestra huella de carbono para los años venideros,
y contar con estrategias de compensación de 100%
de esta huella.
En Protección identificamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los cuales generamos impacto directo a través de nuestro propósito: la Acción
por el clima; la Producción y consumo sostenible.
Respecto a ambos, nos transformamos permanentemente para adoptar prácticas responsables
y coherentes para contribuir al cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad del planeta, mientras
optimizamos la operación del negocio.
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Siempre he creído que el hecho de
que la sostenibilidad sea nuestra
estrategia se ha convertido en una
gran oportunidad para retarnos,
para transformarnos, adaptarnos a
los mejores estándares, pensar en
nuevas formas de hacer las cosas,
sostener conversaciones de futuro
con nuestros públicos, fortalecer
alianzas con otros sectores y
para generar confianza en
nuestros clientes.
Por lo tanto, invitamos a todas las organizaciones,
grandes y pequeñas, a que tengan la sostenibilidad
como un eje transversal de sus estrategias, también a articular cada una de las decisiones con los
impactos ambientales, sociales y económicos que
estas puedan representar, pensando en todo momento en el bienestar actual y de las futuras generaciones.

31

Revista Objetivo 2030 - Pacto Global

Conectar
desde el corazón
para movilizar la acción
Por: Marcelo Cataldo
Presidente de Tigo Colombia
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En Tigo Colombia siempre decimos que nuestro
propósito es conectar cada vez a más colombianos. Esta declaración, que se siente tan directa y
contundente, tiene para nosotros un sentido más
profundo: conectamos con nuestras redes y con
infraestructura para que el país pueda estar comunicado; y también con nuestros grupos de interés,
promoviendo un uso responsable y creativo de las
tecnologías digitales, que nos permita hacer clic
con el planeta y generar valor. ¿Cómo lo hacemos?,
quiero compartirles algunas de mis reflexiones.
Parte de la respuesta está en una frase tan de cajón como verdadera: el activo más importante de
las empresas es su gente. En Tigo, nuestros empleados son la base para fomentar una mayor responsabilidad ambiental. Por esto, movilizando este
potencial y combinándolo con el quehacer del negocio, encontramos oportunidades para minimizar
nuestro impacto ambiental y, a la vez, contribuir a
la mitigación del cambio climático. A veces las mejores soluciones están en el fondo y no en la forma,
están en las personas y no en los procesos.

Comprendiendo esto, en 2018 se creó el Voluntariado Ambiental Tigo. Hoy, 280 colaboradores son
promotores de buenas prácticas para reciclar y disponer los residuos, especialmente los que resultan
de los aparatos eléctricos y electrónicos, imprescindibles en la industria de las telecomunicaciones, y para la reducción de su huella de carbono
personal. Nuestra apuesta de cultura ambiental no
termina en la empresa; transciende hasta los hogares de los empleados, su entorno y comunidad.
A 2020 hemos impactado 27 mil personas a través
de 7 mil horas de voluntariado, incluyendo una modalidad digital, resultado de la pandemia, que lejos
de detenernos nos llevó un paso adelante. Cuando
crees que lo estás haciendo bien siempre hay algo
que te dice que lo puedes hacer mejor. La clave es
la innovación, aplicada a todo nivel.
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De esta manera seguimos avanzando en el camino
de la sostenibilidad y la cultura ambiental. Como
parte de nuestro Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y el interés de varios empleados en el tema, desde 2010 nos hemos concentrado en la aplicación de energías renovables en los
procesos, la búsqueda de equipos y luminarias más
eficientes, así como su modernización. Como resultado, en 2020, ahorramos 23.930 GigaJulios, equivalentes al consumo de energía mensual de aproximadamente 43.732 familias, dejando de emitir a
la atmósfera 1.352 toneladas de CO2.
Hay temas que siempre deben estar sobre la mesa,
pensarse y repensarse: movilidad sostenible, eficiencia energética, reducción de huella de carbono
por traslados, todos pueden ser integrados desde
la operación del negocio, generando ese equilibrio
social, ambiental y económico. En nuestro caso, lo
hemos aplicado con múltiples estrategias como el
proyecto Lanceros, orientado a optimizar viajes por
daños, y con el que logramos, por tercer año consecutivo, reducir kilómetros de desplazamiento de
vehículos que prestan servicio técnico, evitando la
emisión de 904 Ton de CO2, con soluciones proactivas a los clientes para una experiencia de servicio
mejorada. Nuestra flota eléctrica es otro ejemplo.
Los dos camiones destinados a actividades logísticas recorrieron el año pasado 8.779 kilómetros, lo
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que equivale a dejar de emitir a la atmósfera cerca
de 4.7 Ton de CO2. Integrar acciones ambientales
a la cadena de valor es la mejor forma de vivir la
sostenibilidad mostrando coherencia e inspirando a
los grupos de interés.
Conscientes de nuestro impacto en la generación
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), junto a nuestro aliado Wodem, hemos rehabilitado 285 toneladas de módems y decodificadores de la operación fija, ahorrando agua y energía
por la no importación de nuevos equipos, y beneficiando a personas con capacidades especiales,
cognitivas y físicas que realizan esta labor. Además,
tenemos alianzas con Ecomunidad y Botellas de
amor, para fomentar el manejo de residuos como
plásticos de un solo uso o luminarias, pilas y aceite
quemado. Esta cadena la completamos con la formación y evaluación periódica en sostenibilidad de
nuestros proveedores estratégicos, y por eso, esta
es mi reflexión final: multiplicamos los resultados
cuando trabajamos juntos, creamos redes colaborativas y compartimos nuestras capacidades en
pro de los entornos y comunidades donde estamos
(ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos).
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una visión social

transformadora
Por: Mauricio Ramírez Terrassa
Gerente General de Gases de Occidente
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Superar la pobreza, la violencia y la inequidad social, requiere de una perspectiva transformadora e
incluyente. Son múltiples las razones por las que
tenemos la responsabilidad como sociedad de brindar oportunidades a los que más lo necesitan. Así
lo hemos entendido en Gases de Occidente (GdO),
por ello, dentro de nuestras diferentes iniciativas
de gestión social, creamos el programa de becas
universitarias Conexión U, a través del que permitimos el acceso gratuito a educación superior de
calidad, para jóvenes menores de 21 años.

Conscientes de que el acceso a la educación de
calidad es un factor determinante para la equidad
social y el fortalecimiento de la competitividad regional, en el año 2008 se decidió crear una iniciativa para responder a uno de los grandes retos que
tenía la región: garantizar educación superior para
población de estratos 1 y 2 (ODS 4: Educación de
Calidad). Año a año hemos ido fortaleciendo el programa Conexión U a través de becas que cubren
el 100% del valor de la matrícula durante toda la
carrera; almuerzo diario, un auxilio semestral para
transporte, útiles, fotocopias y apoyo psicosocial
por parte de las universidades donde adelantan sus
estudios. Así mismo, a los estudiantes que vivan
fuera de la ciudad de Cali, se les otorga un auxilio
semestral de vivienda.

El programa incluye el acompañamiento para los
y las jóvenes, a través de diferentes mecanismos,
que permitan su permanencia a lo largo de la carrera universitaria. Así se logró que, hasta el momento, el 100% de los estudiantes becados culminen
sus estudios y se gradúen exitosamente; de estos,
el 23% se ha graduado con honores y el 95% se encuentra vinculado al mercado laboral en la región.

El acompañamiento conjunto entre GdO y las universidades para el bienestar psíquico y emocional
de los becados es el más importante diferenciador
de este programa frente a otras opciones del mercado. Por esto, son llevadas a cabo sesiones individuales y espacios de crecimiento personal que
permiten fortalecer el vínculo entre los becados y
compañía, creando una red de apoyo adicional a su
37
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núcleo familiar. Así el programa de becas de Gases
de Occidente, Conexión U, se convirtió en una de
nuestras iniciativas sociales más importantes.
Hoy contamos con 63 becas entregadas y nos preparamos para seguir fortaleciendo el programa de
becas de Gases de Occidente Conexión U, otorgando al finalizar este año, 15 becas más en las universidades Icesi, Javeriana y Autónoma.
Al promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida académica, los becados adquieren
competencias en razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación, idiomas, comportamientos
ciudadanos, y en algunos casos, experiencias internacionales como la de dos estudiantes en Silicon
Valley, en Estados Unidos, y Foo Studio, en México.
Estas oportunidades de adquirir nuevos conocimientos no solo aportan profesionales líderes íntegros a la sociedad, sino que ayudan a Colombia
a reducir la brecha para el acceso a la educación.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades, la disminución de las matrículas durante el segundo semestre de 2020 fue de 11,3 %
respecto al mismo periodo en 2019, la mayor disminución de la que se tiene registro en el sector.
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En Colombia hay más de 4 millones de jóvenes
en busca de oportunidades, la mayoría mujeres,
que tienen más barreras para acceder al mercado
laboral y académico.
Los procesos educativos que permiten la adquisición de conocimientos, competencias, habilidades
productivas y desarrollo de capacidades, se constituyen en factores determinantes en contextos de
competitividad y productividad de los mercados.
Por esta razón, la apuesta a invertir en la educación de su capital humano siempre traerá niveles
superiores de desarrollo económico para la región,
mejoramiento en la calidad de vida y un mayor nivel
de condiciones de equidad.
Sin duda, Conexión U se constituye en un modelo
de educación inclusivo que combina los mejores
esfuerzos de la empresa privada y la academia
para brindar acceso a educación de calidad de jóvenes de estratos 1 y 2 en tres de las mejores universidades del Valle del Cauca.

El programa de becas universitarias
Conexión U, le apunta al Objetivo de
Desarrollo Sostenible 4: Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la
vida para todos

Para Gases de Occidente apoyar el talento juvenil en el Valle del Cauca y Norte
del Cauca, ofrecer a jóvenes oportunidades para su desarrollo profesional e
impulsar su potencial es un logro corporativo y un compromiso con la región,
la base para el crecimiento y desarrollo de las sociedades. Los jóvenes son
forjadores de cambio y progreso, por eso, es necesario facilitar el acceso a
educación de calidad, para construir una sociedad más inclusiva y equitativa.
Desde Gases de Occidente seguiremos trabajando por consolidar esa visión
social transformadora para brindar acceso y oportunidades a los jóvenes con
mayores necesidades, generando así impactos positivos futuros en términos
de reducción de la pobreza (ODS: 1), reducción de desigualdades (ODS: 10) y la
creación de sociedades más pacíficas (ODS: 16).
.
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Nuestra responsabilidad

frente al Cambio
Por: Humberto Rodríguez Cobo
Director General
URBASER COLOMBIA
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En 30 o 50 años, muy seguramente, la humanidad, en sus revisiones
históricas, nos señalará como una generación que no fue fiel a sus propósitos ambientales; dirán que no hicimos lo suficiente para enderezar
la crisis climática que vivimos y que miramos de perfil nuestra responsabilidad con el medio ambiente.
Pocos abogamos desde nuestras empresas, con una leve y soportable frustración, por cambiar con relativo éxito los comportamientos y
la conciencia hacia la protección de nuestro entorno; trabajamos fuertemente por la concientización ambiental de las nuevas generaciones,
promovemos cátedras y apelamos a la educación permanente para
contribuir con este enorme reto.
Nací en una ciudad de contrastes, donde su hermosa arquitectura colonial y sus turistas desentonaban con los niveles de pobreza y desigualdad; donde nadie atendía la disposición descontrolada de residuos
y las clases populares jugaban béisbol y dominó al lado de los desechos
fétidos y cuerpos de aguas que despedían olores insoportables. Cartagena era una ciudad más del Caribe colombiano donde los impactos
ambientales deterioraban su pobreza.
Entendí que minimizar el impacto de los residuos y apelar a una verdadera economía circular era un desafío y una necesidad para mi generación. Por eso fundé una empresa cuyos objetivos fueran más allá
de lo económico y se orientara a crear un mundo mejor; una empresa
que se debiera a la sociedad y trabajara para ella.

Estábamos lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
con pocas posibilidades de crear políticas gubernamentales que observaran con preocupación la realidad ambiental mundial y de nuestro
país. Poco a poco, la dinámica internacional nos fue enfrentando con la
necesidad de hacer algo para disminuir la degradación del medio ambiente y promover localmente nuevas políticas públicas que aliviaran el
impacto. He sido testigo de un cambio.
En los últimos años han aparecido en el panorama los lineamientos de
los ODS e iniciativas como el Pacto Global. Las empresas han respondido, conforme a su verdadero interés, y han accedido a ponerle una
talanquera a la amenaza ambiental que padecemos día tras día; lentamente van comprendiendo el reto, a pesar de que todavía nos sigue
superando.

41

Revista Objetivo 2030 - Pacto Global

Particularmente, hemos seleccionado los temas
relacionados con la desigualdad y los que tienen
que ver con prevenir los problemas ambientales.
También hemos fomentado iniciativas que obligan
a nuevas responsabilidades con el entorno e innovado trayendo al país tecnologías desarrolladas en
países del primer mundo.
Entendemos que garantizar el bienestar y el ambiente sano para nuestros usuarios es una consecuencia
de la operación de las empresas del sector de residuos. Por eso, hemos llevado nuestro trabajo diario
a niveles que defienden la dignidad de quienes nos
colaboran y ese esfuerzo se nos ha reconocido en
las encuestas de servicio al cliente. Adicionalmente,
hemos gestionado los rellenos sanitarios como centros de educación ambiental para las nuevas generaciones y desarrollos tecnológicos.
Hemos avanzado, es cierto, pero nos falta. A veces,
las empresas nos sentimos solas, aisladas y víctimas de intereses políticos que no son coherentes
con las indicaciones de los programas ambientales
de gobierno.
En el libro Cómo evitar un desastre climático, Bill
Gates logra hacer un compendio de las incipientes
soluciones con que contamos para asumir el reto
ambiental y los avances de la ciencia para frenar y
prevenir los efectos. Invita a todos los países a participar modificando sus actividades. Tarea colosal,
poco atendida desde lo real. No obstante, lo cree
posible y la tecnología lo lleva a ser optimista.
Desde esa perspectiva del autor, creo que nos faltan en Colombia, además de esas iniciativas planteadas y las tecnologias disponibles, verdaderos
incentivos. El Estado debe ofrecer más alicientes
al sector privado para que optemos por alternativas no contaminantes. Necesitamos deducciones
fiscales, créditos blandos y más dineros para implementar y probar tecnologías limpias en el país.
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Los gobiernos son claves en este proceso de
disminuir impactos de contaminación atmosférica, de aguas y con residuos. Estimular la
demanda de innovación no solo es tarea de las
empresas, también lo es del Gobierno, es una
labor conjunta. Cualquier plan ambiental debe
salir de planes concertados.
Desde el Acuerdo de París sobre el cambio climático, en 2015, no hemos estado a la altura
del reto trazado. No observo coordinación entre
los países, ni interés por parte de algunos, pero
los pocos que lo tienen intentan mostrar el camino. No hemos podido coordinar en conjunto
una estrategia internacional incluyente contra
una pandemia como el COVID-19, y es de esas
respuestas que debe nacer la fórmula que aplicaríamos contra la mitigación ambiental.

Para Álvaro Antón Luna, country head de Aberdeen
Standard Investments, “somos la primera generación y la última que puede cambiar el mundo para
mejorarlo. Somos los primeros conscientes de sus
problemas económicos, medioambientales, organizativos… y los últimos que podemos solucionarlos”.
Construir confianza y seguir la lucha respetando
las reglas y los propósitos, es lo que nos queda a
los empresarios que creemos en los lineamientos
de los ODS y, en consecuencia, a los que integramos el acuerdo del Pacto Global. Seguir trabajando
para construir sociedades inclusivas, sostenibles y
fomentar la innovación es nuestro reto, pero también tenemos que velar para que los gobiernos legislen y se pongan al día con las necesidades reales de los sectores ambientales como el nuestro y
nos ayuden a desarrollar un verdadero crecimiento
económico sostenible.
No veo una solución clara en este momento ni siento que estemos en el camino correcto. Seguimos
produciendo más gases de efecto invernadero, empeorando y observando nuevas tragedias ambientales todas las semanas. No obstante, sueño con
que esto cambie porque creo en las capacidades
del ser humano y en su poder de innovación.
El COVID-19 nos ha hecho más sensibles, pero
también nos ha vuelto más pobres. Los estados
deben pensar en una reactivación de la mano de
la innovación en tecnologías y políticas que faciliten la intervención de la empresa privada y la búsqueda de productos y avances que compitan con
los combustibles fósiles. Un país como Colombia
necesita colaboración internacional y tomarse en
serio la reducción de emisiones al 51% propuesto
por el gobierno Duque.
P.D.: especial homenaje para los líderes ambientales de Colombia que defienden con sus vidas nuestros recursos naturales.
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Control de la deforestación,
mitigación del calentamiento
global y adaptación al

cambio
climático:
propósitos interrelacionados e indispensables
Por: Pierre Lapaque
Representante de United Nations Office on
Drugs and Crime - UNODC en Colombia
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Colombia actualmente enfrenta un gran desafío: la riqueza natural y cultural que alberga en sus cerca de 60 millones de hectáreas de bosque, con 30 mil especies de flora1, se encuentra en
peligro. Las causas que llevan a esta degradación y pérdida de
bosques2, de especies, de tradiciones ancestrales, de servicios
ecosistémicos, son diversas y nos afectan a todos, pues todos
nos beneficiamos de esta riqueza natural en cuanto a materias
primas, albergue, suministro de alimento, agua y, por supuesto,
la regulación climática, entre muchos otros beneficios.
Los bosques desempeñan un papel relevante frente al calentamiento global, no solamente por la reserva de carbono que contienen en el suelo, subsuelo y las partes aéreas de las plantas,
sino también por la captura de dióxido de carbono que efectúan
en sus procesos propios de respiración. De igual manera, aportan a mitigar los impactos ocasionados por el cambio en los
patrones climáticos (en intensidad y frecuencia, observados y
esperados), tales como precipitaciones, temperatura, vientos y
radiación solar. Lo anterior lo logran mediante el control natural a la erosión (estructura vegetal tanto en superficie como
subterránea); la infiltración de agua lluvia en los suelos, su depuración y almacenamiento, que alimentarán posteriormente las
cuencas hidrográficas; y los procesos propios de la vegetación
(con la evapotranspiración y la reducción del efecto albedo), permitiendo un correcto funcionamiento del ciclo del agua y con ello
un clima local y regional estable (IPCC, 2021; Poveda, s.f).
Ahora bien, este bagaje de beneficios se ve perturbado por la
destrucción y posterior pérdida de bosques (deforestación), ocasionado principalmente por actividades antrópicas inadecuadas
en zonas de alta importancia ecológica. A lo anterior se suma
que, debido a la baja retención de agua y pérdida de cobertura
vegetal, se intensifican las sequías, dando paso al incremento
de fenómenos naturales como los incendios que agravan aún
más la problemática (IPCC, 2021).

1. 30.736 entre plantas con y sin flor, orquídeas, helechos, palmas, musgos.
2. Entiéndase que en la “degradación no necesariamente se pierde cobertura de bosques mientras que, en la deforestación, implica necesariamente la conversión directa o inducida de la cobertura arbórea, a otro tipo de cobertura de la tierra en un período determinado” (CONPES 4021
de 2020, pp. 25).
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Una región particularmente afectada y que cumple un rol fundamental en la
regulación climática local, regional (incidiendo en los ecosistemas amazónicos,
andinos y parte de la costa pacífica) y global (IPCC, 2021) es la Amazónica.
Esta contiene cerca del 10 % de la reserva global de carbono y concentra el
66% del total de la superficie de bosques de Colombia. Según cifras oficiales
del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (Minambiente, 2021), en el
año 2020, prácticas en la región Amazónica como la praderización para acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, infraestructura vial no planificada, cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y ampliación de
la frontera agrícola en áreas no permitidas fueron la causa de la pérdida del
64% de la superficie boscosa del país; es decir, Colombia perdió en solo un año
109.302 hectáreas de bosque amazónico debido a la deforestación.

109.302
hectáreas

de bosque amazónico

se perdieron debido a la deforestación
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Este fenómeno se liga al contexto local donde
comunidades vulnerables, históricamente afectadas, se enfrentan a nuevas problemáticas sociales y económicas derivadas de la pandemia
del COVID-19, siendo acorraladas por estructuras criminales que se aprovechan de sus necesidades para lucrarse.
Es por ello que, actualmente, el Programa de
Prevención y Justicia Ambiental de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia se encuentra concentrando sus acciones en los departamentos que
históricamente han sido los más afectados por
la deforestación: Meta, Caquetá y Guaviare. En
estos departamentos el Programa está impactando 13 municipios, dos resguardos indígenas y
cinco áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Parques Nacionales Naturales
de la Serranía de Chibiriquete, Sierra de la Macarena, Cordillera de Los Picachos, Tinigua y la
Reserva Nacional Natural Nukak.

El Programa busca abordar de manera integral
la lucha contra la deforestación, fortaleciendo
las capacidades técnicas de las institucionales
nacionales y territoriales encargadas del control, la prevención, la investigación y la sanción
de la deforestación. El propósito es alcanzar
una aplicación efectiva de la Ley, apoyando y generando sinergias con las comunidades locales,
incluyendo la perspectiva de género y teniendo
en cuenta la importancia de la protección a los
Derechos Humanos.
Con instituciones fortalecidas que entiendan los
contextos locales y territoriales, construyendo
sinergias con las comunidades y organizaciones
de la sociedad civil e impulsando su participación en el abordaje contra la deforestación, tendremos resultados positivos no solamente en
la protección y uso sostenible de los bosques
colombianos sino en la lucha contra el calentamiento global y sus efectos.
Estas acciones aportarán a su vez a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en especial al
Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad) y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13
(Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos).
Porque el futuro de los ecosistemas colombianos está en nuestras manos, es el momento de
actuar.
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FINANDINA

BIC,

UN BANCO PARA

EL PLANETA
Por: Orlando Forero
Gerente General Finandina

Sinópsis
Adherido al Pacto Global de la ONU, reconocido
como el primer banco BIC de Colombia y América
Latina, en proceso de certificación de Sistema B Internacional y en trámite de declaratoria de carbono
neutralidad, Finandina se posiciona como referente en el sector financiero por el desarrollo de una
estrategia sostenible de triple impacto: Persona,
Rentabilidad y Planeta. Esta última dimensión es
relevante en su plan de acción sostenible y convive
exitosamente con el modelo de negocio de banca
digital, que busca evitar desplazamientos, congestiones y papeleos, contribuyendo a la calidad
de vida de sus clientes y colaboradores, así como
al restablecimiento medioambiental. Agenda
2030 habló con Orlando Forero, su Gerente General, sobre los alcances de la estrategia de la
organización que dirige y de la cual es pionero en
la banca colombiana.
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Con la suscripción del Acuerdo de París, el Gobierno colombiano se comprometió a reducir los gases de efecto invernadero en
un 51% para el año 2030 y en ser carbono neutral en el 2050.
Banco Finandina BIC, alineado con la convicción de trabajar por
el planeta, está comprometido con potenciar sus acciones sostenibles para hacer aportes a esta meta, partiendo de su estrategia sostenible de más de cuatro décadas, que en este 2021 le
permitió ser reconocido como el primer banco BIC de Colombia
y América Latina, adherirse al Pacto Global de la ONU e iniciar
el proceso de certificación carbono neutral y como empresa B
bajo los estándares de Impact Assesment, estándar de sostenibilidad más relevante a nivel global.
Orlando Forero Gómez es un banquero inquieto por los temas
de innovación que, en los últimos 10 años al frente de esta entidad, viene liderando un proceso de transformación que llevó a
Finandina a convertirse en el primer banco digital del país. De
formación economista, y con más de 25 años de experiencia en
la banca, es promotor de la creación de modelos de atención
innovadores e incluyentes con una visión de contribución para
todos. Su gestión ha sido reconocida por actores como Fintech
Américas, que en 2019 lo destacó como uno de los 25 banqueros más innovadores de América Latina y el Caribe. Forero Gómez ha implementado un modelo de negocio con el que pretende impactar la sociedad y el planeta porque, como él mismo
dice: “hemos decidido que nuestro éxito se defina también por el
bienestar que generamos”.
1. Agenda 2030: ¿Cómo incursiona Banco Finandina BIC
en el modelo de negocio sostenible?
Orlando Forero: la estrategia sostenible de Banco Finandina BIC
ha sido una constante desde sus inicios en 1977. Venimos realizando acciones que se han acentuado en los últimos 10 años,
cuando dejamos de ser financiera de vehículos para convertirnos en el banco digital líder del país, buscando impactar en el
medio ambiente. Esta decisión representa uno de los momentos más importantes en la historia del banco porque entendimos la motivación de sostenibilidad de clientes y colaboradores
y nos alineamos con ella. Finandina es, hoy en día, un banco de
capitalismo consciente, que le apuesta a contribuir con los retos globales de desarrollo sostenible a través del portafolio de
productos digitales y de una operación ecoeficiente. Queremos
un modelo que transforme vidas.
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2. A2030: ¿En qué consiste la estrategia sostenible
del Banco que los llevó a adherirse al Pacto Global
y a convertirse en el primer banco BIC de la región?
OF: la estrategia de sostenibilidad persigue impactar positivamente a las personas, a la rentabilidad
y al planeta. Por esta razón, nos convertimos en
una empresa de Beneficio e Interés Colectivo, BIC,
modificando voluntariamente los estatutos sociales para asumir compromisos de acción en cinco
dimensiones de responsabilidad frente a los grupos
de interés y someternos al escrutinio de un tercero
independiente que valide nuestro cumplimiento. En
el mismo sentido, nos adherimos al Pacto Global
de la ONU, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, lo cual entraña una
declaración de voluntad hacia la protección de
principios y derechos fundamentales aceptados y
cuya observancia es indispensable para concretar
la protección del medio ambiente, la implementación de prácticas de buen gobierno y el respeto por
los Derechos Humanos, la diversidad y la equidad
de género.
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3. A2030: ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la estrategia de sostenibilidad?
OF: esto no es solo un discurso. Estamos
comprometidos con los resultados, lo que
significa que las autoridades competentes,
como la Superintendencia de Sociedades,
deben constatar el cumplimiento. Esto representa un compromiso con la sociedad,
con los accionistas y con los colaboradores,
de ser transparentes en los logros y fracasos, que nos sirven para mejorar. Lideramos
con el ejemplo y con la convicción de que
existimos no solo para generar rentabilidad
sino para entregar un beneficio concreto a
los grupos de interés.

4. A2030: ¿Qué acciones han desarrollado para
proteger el medio ambiente?
OF: partiendo del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 13: Acción por el Clima, en el Banco
adelantamos actividades para reducir la huella de
carbono mediante la automatización de procesos.
La operación como Banco digital nos permitió reducir esta huella de 0,99% en 2017, a 0,10% en el
2020, además del impacto positivo que representa
la reducción del uso de papel y de tintas. Tenemos
un modelo digital y ecosostenible con una oferta
de tres productos 100% digitales y realizamos el
41% de las ventas de manera digital; el 65% de
todos nuestros clientes, son digitales y la colocación de productos digitales representa el 50% de
los desembolsos, que pasaron de 1.060 millones
en abril de 2020 a 76 mil millones para el mes de
julio de 2021. Contamos con líneas de crédito para
financiación de vehículos híbridos y eléctricos y
gracias a los avances tecnológicos, los procesos de
apertura de productos se realizan con firma digital. Decidimos tener una respuesta responsable a
los retos vinculados a la sostenibilidad ambiental
a través de una emisión de bonos verdes prevista
para el segundo semestre del 2021, en una cuantía
proyectada de 100 mil millones, que contribuyan
a responder a la problemática derivada del cambio climático. Realizamos el inventario de huella
de carbono con alcance 1 y 2, según la metodología internacional establecida por el estándar ISO
14064, estableciendo el grado de emisiones de CO2
que generamos con nuestra actividad, así como
por consumo de energía y gasto de combustibles y
elaboramos el plan de mitigación derivado de esta
medición independiente. Como consecuencia de la
estrategia de mitigación y compensación esperamos certificarnos como carbono neutral antes de
que finalice el 2021.
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Canal ZOOM apuesta a la

educación de calidad
de los colombianos e Iberoamericanos
Por: Germán Pérez
Gerente Canal Zoom
Sara Rodríguez
Coordinadora de Comunicaciones
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Desde el Canal Universitario Nacional ZOOM, creyendo solemnemente en que la educación es la base fundamental del
cambio, se apuesta por el cumplimiento de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible a través de la apropiación y divulgación de la ciencia, la educación, la investigación, la innovación, la tecnología y la cultura de toda Iberoamérica. Esto por
medio de su red de aliados nacionales e internacionales y sus
25 Instituciones de Educación Superior afiliadas, haciendo posible la transferencia de los saberes mediante las narrativas
audiovisuales.

Sara Rodríguez

En esa línea, en pro de lograr que la educación sea inclusiva y
de calidad para todos, desde ZOOM, cubrimos a más de 500 cableoperadores que emiten la señal de TV y al 86% del territorio
nacional, cumpliendo con el objetivo de cubrir zonas rurales y
de difícil acceso, llevando contenidos educativos y culturales a
cerca de 37 millones de colombianos.
Por otra parte, la amplia red de alianzas estratégicas nacionales e internacionales, con alcance en más de 17 países de Iberoamérica, EEUU y Canadá, ha permitido un importante intercambio cultural, realizando la crucial labor de impartir nuevos
conocimientos mediante el eduentretenimiento a los hispanohablantes que hacen parte de los 50 millones de espectadores
que tienen acceso a la señal satelital del Canal ZOOM, aportando significativamente de esta manera al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS 4. ‘Educación de Calidad’.
Ahora bien, es innegable mencionar que, según el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de
alfabetización, y más del 60% de ellos son mujeres, es por eso
fundamental que, medios de comunicación tradicionales y digitales como ZOOM, creen estrategias de pedagogía y continúen
llevando contenido educativo y de calidad a cada uno de los
rincones del país.
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Así mismo, desde ZOOM, en alianza con la Red del
Pacto Global en Colombia, se han adelantado actividades comunicacionales en pro de llevar los ODS de
manera dinámica y eficaz a Iberoamérica, por medio
de cápsulas informativas cortas, llamadas ‘ODS en
3,2,1’, en donde en menos de 2 minutos, se explica
cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Gracias a la alianza estratégica entre Canal ZOOM
y Pacto Global Colombia, para el 2021 se está desarrollando una temporada de 10 capítulos de uno
de los espacios insignia de ZOOM, se trata de ‘Desde Casa’, el programa de carácter digital que nació
como respuesta a la coyuntura que se vive actualmente. En este espacio, se abordan los temas de
interés en estos tiempos.
Para su quinta temporada, ‘Desde Casa’ le mide el
pulso a los ODS, en compañía de nuestra conductora Olga Parga, quien además de ser anfitriona del
programa, es comunicadora social con énfasis en
comunicación educativa y producción de medios,
diseñadora de modas, traductora e intérprete con
maestría en cooperación internacional, quien lleva
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más de 20 años trabajando en el desarrollo social,
tanto en Colombia como en EEUU. Actualmente, dirige el proyecto KIHMI de mejoramiento de calidad
de vida de la Universidad del Sur de California.
Lo anterior está directamente ligado a metas del
ODS 4, como, por ejemplo; asegurar que todos los
jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
(meta 6 – ODS 4).
En suma, ZOOM como medio convergente lleva más
de trece años aportando al capital humano de los
colombianos e iberoamericanos bajo la premisa
ciencia-comunicación para una humanidad cada vez
más libre, a través de la educación de los pueblos.
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y cambio climático
Invitada Especial:
Mónica Colin
Colombia ocupó el lugar número 28 en el índice
Global de Riesgo de Cambio Climático del 2019.
Esto, entre otros factores, se explica por el aumento de la lluvia y de las sequías que son consecuencia del fenómeno del niño. En adición, el aumento
en la temperatura que se ha sufrido en la última
década, que se pronostica qué para fines de siglo
se tendrá un incremento de 2.4°C, también es un
factor colaborativo.
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En la alta y media Guajira

la gran disminución de las precipitaciones
estacionales ha reducido la disponibilidad de
alimentos, aumentando la desnutrición y
la mortalidad infantil en este grupo indígena.

El departamento de la Guajira, ubicado en el norte de Colombia, ha sufrido el impacto del cambio
climático con mucha mayor dureza que el resto
del país, teniendo cada vez menos lluvias estacionales, se pronostica que para el 2100 la reducción en la precipitación será de 20%; también, sus
temperaturas más altas llegaron a cifras récord
en 2020. En contraparte, durante el invierno se
presentaron frecuentes inundaciones. Este lugar,
además, cuenta con el mayor riesgo de pérdida
de territorio como consecuencia del aumento del
nivel del mar, según datos del IDEAM.
El pueblo Wayuú, el grupo indígena con mayor población en Colombia y cuyo territorio ancestral es
la Guajira, ha visto afectadas, de manera muy significativa, sus condiciones de vida al depender de
los patrones de lluvia estacionales. También, su
situación se agravó después de la construcción de
la presa el Cercado y a que los molinos de viento
instalados para extraer agua subterránea dejaran
de funcionar por falta de mantenimiento.
En la alta y media Guajira la gran disminución de
las precipitaciones estacionales ha reducido la
disponibilidad de alimentos, aumentando la desnutrición y la mortalidad infantil en este grupo
indígena; los problemas de salud de la comunidad
se acentúan por no tener acceso al agua limpia ni
a la atención médica.

Adicional a lo anterior, es preciso recordar que estas
comunidades tienen como principales actividades
económicas y fuentes de ingresos: la agricultura de
subsistencia, la pesca, cría de cabras y chivos, la
tejeduría y actividades relacionadas con el turismo.
Derivado a causa del cambio en la periodicidad de
las precipitaciones estacionales les ha sido imposible planificar los cultivos; los grandes y frecuentes
periodos de sequías han disminuido también el ganado ovino y caprino. Estos factores provocan una
migración forzosa de la población, puesto que, al no
tener acceso al agua, no puede cultivar, mantener
ganado o pescar.
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En la Guajira las mujeres y los niños son los responsables de abastecer de agua a las familias, pero
cuando disminuyen las precipitaciones se hace más
difícil cumplir esta tarea, provocando que deban
caminar mayores distancias. Esto afecta a las mujeres que tienen el oficio de tejedoras puesto que
hace que el tiempo que pueden utilizar para esta
actividad remunerada se disminuya, reduciendo a
la vez sus ingresos.
En este sentido, el cambio climático provoca
efectos en las poblaciones más vulnerables, sobre todo porque son estos los que dependen más
de los recursos naturales para su sustento. Por
lo tanto, la afectación a sus condiciones de vida
es alta como consecuencia del incremento de las
temperaturas, del nivel del mar, las sequías, inundaciones y huracanes.
Ante este hecho de afectación, las mujeres, cuya
población es del 51%, a través de su liderazgo social
y comunitario, se han convertido en impulsoras de
iniciativas que fomentan la lucha contra el cambio
climático. En el caso de la Comunidad de Cabo de
la Vela, hay lideresas indígenas wayuú como: Marlene Rosado Gómez, de la Asociación de Recicladores Cabo de la Vela Jepirra Ulees; Mileidys Polanco
Gómez, de la Asociación de Protectores de Jepirra;
y Elida Sánchez Jirnu, de la Asociación de Restaurantes y Hospedajes de Cabo de la Vela -ASOCABO.
Además, cuentan con líderes sociales como: Elba y
Nancy Gómez o Sara Gómez, la autoridad tradicional de la mano de la Alianza Suma tus manos por
la Guajira, quienes desde hace más de una década
vienen impulsando en su comunidad la gestión sostenible de recursos y prácticas sostenibles como la
disposición y clasificación de residuos aprovechables de los negocios, colegios y de la comunidad
en general, el compostaje de los residuos orgánicos
entre los integrantes de ASOCABO, campañas de
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recolección de residuos sólidos en línea de mar y
subacuáticas, campañas de educación ambiental en
negocios y restaurantes, campañas de protección
de las tortugas marinas verdes y carey; así como
del cuidado de los pastos marinos, entre otras actividades que promueven el cuidado del medio ambiente y la lucha ante el cambio climático.
El trabajo y esfuerzo de la comunidad de Cabo de
la Vela encabezado por estas lideresas ha sentado
precedentes en relación a cómo la autogestión comunitaria puede generar localmente la formación
de capacidades y de esta forma mejorar sus condiciones de vida, no sólo respecto a la disminución de
la contaminación terrestre y marina, la mejora en
la salud como consecuencia de la disminución de
vectores, preservación del ecosistema marino, sino
también en referencia a la percepción que los viajeros tienen de sus atractivos turísticos para promover una buena referenciación de sus servicios,
donde cabe mencionar, el 80% de los negocios son
propiedad de mujeres y el 60% de los hogares tienen una mujer como cabeza de familia.

80%
son propiedad de mujeres
Desde que estas asociaciones forman parte de la Alianza “Hilos que conectan tu corazón por una Guajira Sostenible: Suma
tus manos”, han logrado formalizar la asociación comunitaria
responsable de la gestión de más de 1000 toneladas residuos
sólidos que, de otra forma, seguirían mal dispuestos y contaminando el ecosistema terrestre y marino. Con estas labores han
obtenido el primer lugar del premio Gemas, que reconoce a las
mejores prácticas medio ambientales del Caribe; a la vez, han
logrado ser uno de los 4 proyectos en Colombia apoyados por
la organización Measurent Matters para estructurar el primer
bono sostenible y el primer bono azul de Colombia.
Todos estos resultados se han logrado en más de tres años. Ello
demuestra que han marcado una diferencia importante en la lucha contra el cambio climático pese a enfrentarse los efectos
del aumento de la temperatura, la disminución de las precipitaciones estacionales, la mayor escasez o contaminación de sus
fuentes de agua tradicionales como los jagüeyes, la erosión del
desierto, así como la pérdida y erosión de sus playas.
Los Wayuú son ejemplo para otras comunidades wayuú al demostrar cómo, localmente, pueden no sólo incidir en la protección y
preservación de sus territorios ancestrales sino también en cómo
convertirse en impulsores de prácticas que favorezcan la disminución de los gases efecto invernadero a nivel global al proteger
sus pastos marinos y gestionar de manera adecuada sus residuos.
En particular, se debe resaltar el papel de las lideresas comunitarias y sociales, que han tomado en sus manos la responsabilidad de demostrar a su comunidad que la única forma de poder
mejorar su calidad de vida, cuidar al medio ambiente y proteger
sus territorios es si ellas toman mando. La mujer tiene un papel
importante en la toma de las decisiones y de las acciones comunitarias, generando una diferencia importante en la creación de
un desarrollo más sostenible e inclusivo.
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Por: Claro Colombia

Tecnología y
educación que
transforman vidas
La educación tiene un rol fundamental para contribuir al cierre de brechas, a superar las barreras de acceso y a aumentar las oportunidades de
formación, empleo y emprendimiento. Garantizar
estrategias y herramientas que permitan ampliar
su alcance, hace parte de los compromisos que,
desde el sector privado y público, debemos asumir para construir un país más equitativo. En línea
con lo anterior, y fieles al compromiso con el país,
desde el programa de sostenibilidad de Claro por
Colombia, promovemos ¡Tecnología que transforma vidas!, para que por medio de la conectividad
y la tecnología, más colombianos puedan acceder
a herramientas digitales gratuitas que faciliten la
educación y formación complementaria.
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Claro por Colombia busca ampliar y facilitar el acceso a la conexión a internet,
fija y móvil, asegurando que todas las poblaciones, en especial las más vulnerables, puedan beneficiarse de las bondades de las tecnologías de información y
comunicación, recomendando además el uso de las plataformas de educación
virtuales y gratuitas desarrolladas por la Fundación Carlos Slim: Aprende.org,
PruébaT y Capacítate para el Empleo. En estas, todos los colombianos podrán
desarrollar habilidades y reforzar conocimientos desde educación inicial hasta
formación para un empleo o emprendimiento.
En cumplimiento del Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –
ODS-, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y de las metas
específicas (4.1 y 4.4); Claro por Colombia ha desarrollado tres estrategias de
tecnología y educación que transforman vidas:

Escuelas conectadas
El propósito de esta estrategia es conectar instituciones educativas para apoyar los procesos de alternancia y regreso a clases de niños, niñas, adolescentes y docentes. Cada semana, y hasta diciembre de 2021, se conectará una
escuela hasta completar 60 que beneficien a más de 80 mil personas.
Desde noviembre de 2020, con Escuelas Conectadas, se ha llevado internet fijo
gratuito a 31 instituciones educativas públicas a nivel nacional, beneficiando
a más de 56.000 estudiantes de los departamentos de: Antioquia, Atlántico,
Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Caldas, Cesar,
La Guajira y Magdalena.

“Con Escuelas Conectadas generamos oportunidades
para los estudiantes y docentes de instituciones
educativas públicas a nivel nacional garantizando
que, con la tecnología, la conectividad y el internet
gratuito tengan acceso a educación y formación
gratuita y virtual”, indicó María Consuelo Castro,
gerente Claro por Colombia.
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PruébaT, Aprende.org y Capacítate Para el Empleo
Claro por Colombia recomienda el uso de Aprende.
org, PruébaT y Capacítate Para el Empleo, plataformas desarrolladas por la Fundación Carlos Slim,
con las cuales los colombianos pueden acceder a
una oferta de más de 1.000 cursos gratuitos desde
educación inicial hasta formación complementaria,
lo que permite contribuir al cierre de la brecha digital y social:
APRENDE.ORG (https://aprende.org/) es un
portal y aplicación en donde están disponibles
cursos, actividades y plataformas de educación,
para todas las edades, con contenidos en áreas
como matemáticas, temas de autocuidado,
ciencias, lenguaje, entre otros.
PruébaT.org (https://pruebat.org/) es una plataforma en la que, por medio del juego, se aprenden y fortalecen conocimientos en matemáticas, ciencias, lenguaje, lógica y lectura. Los
educadores, además, tienen la posibilidad de
crear grupos de estudio y asignar retos o actividades a todos los miembros de su comunidad
educativa.

Capacítate Para el Empleo (https://capacitateparaelempleo.org/ ) busca que todos los colombianos puedan, por medio de cursos de formación complementaria, fortalecer sus habilidades
y conocimientos para el empleo y el emprendimiento. Esta plataforma no exige ningún requisito de formación previa y brinda la posibilidad
de aprender y desarrollar habilidades digitales,
blandas o para la vida.
Con Aprende.org impactamos más de 139.867
usuarios, de los cuales 50,5% fueron mujeres y
el 49,4% hombres; con PruébaT (https://pruebat.
org/), se registraron más de 976.997 colombianos
entre estudiantes, docentes y padres de familia; y
con Capacítate Para el Empleo (https://capacitateparaelempleo.org/) más de 602.355 colombianos
realizaron cursos y diplomados para el empleo y el
emprendimiento, logrando un 87% de incremento
en el número de usuarios.

139.867
usuarios
Aprende.org

976.997
usuarios
PruébaT

602.355
usuarios
Capacítate Para
el Empleo
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Voluntariado Claro
Las actividades 2021 del voluntariado virtual de Claro por Colombia, lideradas
por los colaboradores y las colaboradoras de Claro, Global Hitss y sus familias,
busca apadrinar las comunidades educativas de las Escuelas Conectadas y realizar jornadas de sensibilización con su personal docente, directivos y estudiantes sobre: alfabetización digital, fortalecimiento de habilidades digitales y presentación de las plataformas desarrolladas por la Fundación Carlos Slim – FCS.
Cada vez se hace más importante incentivar en las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, el gusto por las carreras en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), capacitarse y asumir los nuevos retos de la
nueva era de trasformación digital. La educación es un habilitador de equidad y
con la tecnología Claro por Colombia continuará transformando vidas.

“Buscamos asegurar la sostenibilidad mejorando
la calidad de vida de los colombianos y generando valor para nuestros grupos de interés. Nuestra
visión de sostenibilidad nos motiva a generar valor
compartido para el negocio, los grupos de interés y
el medio ambiente. Además de nuestras acciones
en materia de educación y tecnología, en 2020 y
desde nuestro holding América Móvil nos unimos
al compromiso de las Naciones Unidas y GSMA
para contribuir a limitar el calentamiento global
a 1.5°C hacia el 2030, y convertirnos en carbono
neutral para 2050”, puntualizó Castro.
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Promovemos la

aportando al desarrollo sostenible del país
Por: Movistar Colombia

Movistar está comprometida con el cuidado del
medio ambiente y la digitalización es clave para
hacer frente a los actuales retos: cambio climático,
escasez de agua, economía circular, contaminación
y pérdida de biodiversidad. Por esto, elegimos crecer mientras contribuimos al desarrollo digital de
otros sectores y generamos oportunidades para las
personas, las empresas y las instituciones locales.
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En el proceso de transformación hacia una compañía digital encontramos una oportunidad única para
reducir la huella de carbono y a la vez lograr ser
más eficientes con el desarrollo e implementación
de innovaciones tecnológicas y Green TIC: servicios
de Internet de las Cosas (IoT) y Big Data encaminados a mejorar la movilidad, promover la eficiencia energética y de recursos y generar datos para
decisiones inteligentes y pertinentes, aportando al
Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, que hace un
llamado a que adoptemos medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos; así
como, a los Principios ambientales del Pacto Global, en especial, promoviendo el desarrollo y difusión de tecnologías amigables al medio ambiente.
En los últimos años, Movistar Colombia ha centrado sus esfuerzos de expansión en el desarrollo de
cobertura móvil 4G y el despliegue de fibra óptica,
pues una de las formas en que han contribuido al
crecimiento digital del país es la generación de valor económico y la inversión en infraestructura que
permite llegar a todas las regiones y garantizar la
conectividad, destacando que la fibra es un 85%
más eficiente energéticamente que el cobre.

Precisamente, uno de los recursos más relevantes
para la operación de nuestras redes de telecomunicaciones de manera permanente es la energía.
De ahí que nuestros objetivos se fijarán en reducir
su consumo y en llegar a ser 100% renovables. Así
mismo, somos conscientes de la urgencia de reducir las emisiones de CO2. Por ello, reforzamos nuestro compromiso para ayudar a contener el aumento de la temperatura global en un 1,5ºC.
Como primer operador de telecomunicaciones en
Colombia en adoptar la condición de sociedad de
Beneficio e Interés Colectivo -BIC-, la Compañía
desarrolla prácticas orientadas a la sostenibilidad,
equidad social y protección del medio ambiente y
ha planteado objetivos a largo plazo que permiten
monitorear el constante esfuerzo en ser eficientes
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reduciendo las emisiones. Se han fijado objetivos
desde el año 2015 con una tendencia favorable en
la reducción de las emisiones de nuestra operación.
En el marco del programa de Energía y cambio Climático, se estableció una estrategia con objetivos
cuantitativos para el periodo 2015-2025/2040 que
no sólo son compatibles con la expansión de la red
y la calidad del servicio, sino que nos ayudan a ser
más competitivos:

•

Disminuir las emisiones de CO2 en la cadena de
valor en un 39% para 2025 y alcanzar las emisiones netas cero en 2040. En 2020 cerramos
con el 27%.
Cero emisiones netas en 2040 teniendo en
cuenta los alcances 1+2.

•

Más energía renovable: seguir utilizando el
100% de la electricidad procedente de fuentes
renovables (100% renovable para 2027).

•

•

Más eficiencia energética: reducir el consumo
de energía por unidad de tráfico a 46 (MWh/PB)
en 2024. En 2020 se logró una disminución del
93% del consumo por unidad de tráfico pasando de 1.119 (MWh/Pb) a 77 (MWh/Pb) a cierre
del año 2020.

Para una máxima eficiencia energética de negocio y medio ambiental, en el despliegue y mantenimiento de red, se han implementado diferentes
proyectos como la modernización de nuestra red
para aumentar su eficiencia, la sustitución de las
redes de cobre por fibra óptica; los proyectos de
renovación de las plantas de fuerza y equipos de
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clima; la utilización de free-cooling para climatizar
con aire directo desde el exterior; el apagado de las
redes legacy; y la disminución de consumo de combustible a través de la implantación de estaciones
híbridas con energía solar fotovoltaica.
La compañía creó una estrategia que integra la
gestión de la energía y del cambio climático. El
Plan de Eficiencia Energética comprende el desarrollo de proyectos concretos en materia de reducción, sustitución y consumo de energía renovable
como iniciativa frente al cambio climático. El Plan
de Energía Renovable incluye tres líneas de acción,
en función del mercado y de la regulación vigente: adquisición de energía renovable con garantía
de origen, acuerdos de compra de energía a largo
plazo (PPAs o Power Purchase Agreements) y autogeneración. En Colombia, contamos con 27 sitios
operativos con Energía Renovable por medio de la
instalación de paneles solares, generando, en los
últimos 4 años, producir 1.478.716 KWh, es decir,
el equivalente del consumo de energía de 810 hogares colombianos en un año. Así mismo, hemos
reducido el 48% de nuestras emisiones desde el
año 2015, pasando de 54.360 tonCO2eq a 28.006
tonCO2eq en el año 2020.

Estas iniciativas demuestran el compromiso
de la compañía, así como su liderazgo en el
desarrollo sostenible y en la reducción de la
huella de carbono, atendiendo el llamado de
del Acuerdo de París COP21, en donde Colombia se comprometió a reducir en 20% las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) al 2030, aportando a su vez a los ODS 7,
desplegando una red de Telecomunicaciones
más eficiente alimentada por energías renovables; ODS 13, combatiendo el cambio climático y mejorando la eficiencia y utilización
de los recursos; y ODS 11, siendo proveedor
que ayude a nuestros clientes a reducir sus
emisiones de CO2.
Es así como, seguimos avanzando hacia la
descarbonización de nuestra red promoviendo la sensibilización y compromiso entorno al
cambio climático y hacia una economía baja
en carbono.
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Vanti, una apuesta por la

para la capital
Por: Vanti
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Vanti, la mayor distribuidora y comercializadora de gas natural del país, ha enmarcado su actuación bajo su modelo de sostenibilidad que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados en la Agenda 2030, generando valor en
sus zonas de operación.
La distribución del servicio de gas natural en Vanti, no solo impacta a la calidad
de vida de la mayoría de los hogares y comercios del país, sino que ha permitido ofrecer mayor eficiencia a las industrias y una alternativa para la movilidad
sostenible de las ciudades. En particular, los proyectos de movilidad se han enmarcado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 7: Energía asequible y no
contaminante para contribuir de manera positiva al acceso de este combustible
limpio y eficiente.
En los últimos años, en el segmento de movilidad, la compañía asumió uno de
los retos más importantes y desafiantes de su gestión: hacer posible la operación más grande de buses a gas natural para el transporte masivo de pasajeros
de América Latina. Esto, como resultado de la indiscutible necesidad de modernizar el antiguo parque automotor de transporte masivo de pasajeros en Bogotá
que operaba con diésel y que, por su tiempo de uso, era una flota ya obsoleta con
controles de emisiones muy bajos y que, además, generaba una alta contaminación al aire de la ciudad.
Con estos antecedentes, se inició un trabajo mancomunado con
los agentes de la cadena del gas natural: Ecopetrol, TGI, los
fabricantes de buses a gas natural, entre otros, para dar
viabilidad técnica y financiera al ingreso de una nueva flota con tecnología de bajas emisiones, que soportara la
operación de Transmilenio y del Sistema Integrado de
Pasajeros – SITP (en sus componentes troncal y zonal), para los próximos 10 a 15 años en Bogotá.
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Los buses a gas natural reemplazaron el 100%
del consumo de diésel para 741 buses articulados y biarticulados; y de 518 buses del SITP en
diferentes zonas de la ciudad, algunas con alto
impacto ambiental y social como las localidades
de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba.
En esta apuesta por la movilidad sostenible, Vanti
ha invertido importantes recursos para la implementación de este proyecto. Esto ha generado un
amplio conocimiento sobre la transformación de
infraestructura y operación para tecnologías de
bajas emisiones en antiguos portales de combustible diésel. Así, se ha logrado la construcción de
nueve megaestaciones de servicio de llenado rápido de gas natural que se han ubicado en los patios Troncales y zonales de Transmilenio, respondiendo a las necesidades de desplazamiento de
los más de 200.000 pasajeros que a diario usan
el transporte de gas natural en la ciudad.

70

Se destaca que el diseño, la construcción y el soporte de estas estaciones son un modelo de infraestructura que es referente a nivel internacional
y que se ha desarrollado con ingeniería 100% colombiana, logrando la adaptación de tecnología de
punta para el sistema BRT (Bus de Transito Rápido)
más robusto del mundo, donde se da suministro a
la flota en tiempos promedio menores a los 10 minutos por bus.

En el 2020, la flota a gas natural recorrió 76 millones
de kilómetros y movilizó a más de 88,9 millones de
pasajeros, con beneficios que a continuación se relacionan: se evidenció que con la sustitución de más
de 13 millones de galones de diésel por gas natural
hay una disminución de 91.969 toneladas de CO2 al
ambiente, es decir, se redujo en 44% las emisiones
de CO2 de Material Particulado- MP, 100% Óxidos
de nitrógeno -NOX, 97% de Hidrocarburos Totales –
THC; y 95% de Monóxido de Carbono – CO (Cálculos
realizados con factores de emisión de la Universidad
Nacional de Colombia, pruebas on-Board en tiempo
real sobre los corredores troncales de la Ciudad).
Hoy en Bogotá, 1.794 buses del sistema de transporte masivo funcionan a gas natural. Según el último
estudio de la Universidad de los Andes, la calidad del
aire que respiran los pasajeros dentro del sistema ha
mejorado en más del 75%, esto comparado con los
viajes realizados en la antigua flota.
El gas natural se convierte en un actor fundamental
para el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible, evidenciando los beneficios en los tres pilares
de desarrollo: el económico, siendo el energético
que permite la operación de buses con los costos
más bajos; el ambiental, con tecnologías de bajas
emisiones que reducen drásticamente la descarga
de contaminantes; y el social, con el impacto sobre
la salud como consecuencia de la mejora en la calidad del aire y un acceso a un transporte limpio y de
alta calidad.
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Fundación Carmelita:

desarrollo sostenible
hecho con el corazón
Por: Fundación Carmelita

El Ingenio Carmelita, una de las empresas agroindustriales más importantes del suroccidente
colombiano, ratifica su compromiso con el
desarrollo sostenible de la región creando
la Fundación Carmelita como parte de su
estrategia de responsabilidad corporativa.
La empresa, que cuenta con más de 60
años de trayectoria en el mercado tanto nacional como internacional, está
comprometida con el desarrollo y el
crecimiento de la región y lidera procesos integrales que suministran a
los clientes productos de azúcar y
derivados de la más alta calidad.
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Tradicionalmente se ha caracterizado por la cercanía con el talento humano
de 1400 colaboradores (directos e indirectos) y la comunidad que reside en
Riofrío, Valle del Cauca. Así, alineado al ODS 8, promueve el trabajo decente y
crecimiento económico junto a un fuerte compromiso social. En este contexto
nació la Fundación Carmelita que tiene el objetivo de promover, fortalecer y
dar continuidad a las acciones de gestión ambiental y educación desarrolladas
por el Ingenio.

Proyecto educativo Escuela Carmelita
“En Carmelita estamos convencidos que cuando el entorno progresa nosotros
también progresamos, por ello, a través de la Fundación Carmelita nos enfocamos en continuar el trabajo de construcción con las comunidades del área de
influencia y en alianzas público-privadas que redunden en progreso no sólo para
la región sino también para el país”. Afirma Mario Andrés Restrepo Rengifo,
gerente general del Ingenio y presidente ejecutivo de la Fundación.
Desde el desarrollo de proyectos de la Fundación se han alineado al ODS 4
relacionado con educación de calidad, facilitando el acceso educativo a más de
270 niños de zonas rurales por medio del mejoramiento de los ambientes de
aprendizaje de la Institución Educativa Alfredo Garrido Tovar. Lo anterior, incluye la administración y financiación del personal docente, la minuta alimenticia,
la sede física y la prestación del servicio de transporte. Alrededor de 1500
jóvenes se han logrado graduar del proceso educativo que busca fomentar su
desarrollo personal, ampliar sus oportunidades de acceso a educación superior, y proyectar sus perspectivas de trabajo y emprendimientos futuros.
Durante la coyuntura de la pandemia del COVID-19, se presentaron grandes
retos educativos dados por la virtualidad. Sin embargo, se encontró una oportunidad para realizar un proyecto de infraestructura escolar que permitió tener
un regreso a la presencialidad con el mejoramiento de la sede física.
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Actualmente, se ejecuta el programa “Educando con
el corazón” para capacitar a los docentes de la Escuela Carmelita, con el acompañamiento de consultores internacionales, con el propósito de mejorar la
formación y las competencias evaluativas por medio
de la enseñanza en valores
Es importante anotar que la Fundación buscó beneficiar a los estudiantes con transporte escolar
en la I.E. Alfredo Garrido Tovar, que permite disminuir la dificultad del acceso en la zona rural de
Riofrío debido a los grandes retos que presenta la
movilidad. El proyecto presentado incluyó una capacitación a los docentes auxiliares de ruta para el
cumplimiento de seguridad vial, y ha sido reconocido por la secretaria de educación departamental
como ejemplo en alianzas público privadas.
Por esta misma línea, la Fundación también ha hecho esfuerzos para desarrollar mesas técnicas entre
las entidades territoriales, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas para
instaurar compromisos institucionales a nivel local
y regional por la educación y el medio ambiente necesarios para lograr alianzas y los objetivos de la
agenda 2030.
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La Fundación Carmelita alineada con los ODS 6,
13 y 15, prioriza la gestión ambiental, velando por
la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad
que existe en el municipio, específicamente en la
Reserva de Liverpool en Riofrío. Aquí se conservan
329 hectáreas de bosque y 8 nacimientos de agua
que albergan especies de fauna y flora que se encuentran en riesgo a nivel local y regional, ya sea
por pérdida y fragmentación de hábitat, cacería o
tráfico ilegal. El objetivo es aumentar la reserva y
ser emisores de bonos de carbono para las empresas de la región.
Además, en relación con el ODS 7, se busca fomentar la cogeneración de energía 100% renovable de
biomasa proveniente del bagazo de caña de azúcar,
donde actualmente de producen 33.000 MWh y se
busca ampliar a 68.000 MWh suficiente para abastecer 37.000 hogares colombianos en un año.
Por consiguiente, la Fundación Carmelita seguirá
con su trabajo por el desarrollo socioeconómico y
por la gestión ambiental del Valle del Cauca; continuará alineada a los principios rectores de las Naciones Unidas, para adquirir un compromiso verdadero
y persistirá en su propósito de contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en la región.
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Educación y mitigación del
cambio climático:
caminos para construir realidades sostenibles
Por: Grupo ISA
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Para las empresas, el recorrido hacia la sostenibilidad supone reflexiones
constantes sobre el impacto de su operación en las comunidades, implica ser
sensibles ante las realidades sociales y tomar acciones para dejar un legado
que trascienda y que genere valor en el tiempo.

“La educación no cambia al mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo”.
Precisamente esta reflexión del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire es
una muestra, primero, de la importancia de la educación de cara al propósito
de forjar empresas y sociedades sostenibles y, segundo, como herramienta de
transformación para moldear la visión de las generaciones presentes y futuras
que tienen un gran reto: concebir, entender y aplicar el equilibrio entre la generación de valor económico, social y ambiental como la única forma de progreso.
Ese ha sido el recorrido que ha adelantado Grupo ISA a lo largo de sus 54 años
de historia, y específicamente durante los últimos 13, ha buscado contribuir
al mejoramiento de la calidad de la educación en colegios y escuelas de los
municipios cercanos a sus zonas de influencia y que, ahora, alineado con la
Estrategia ISA2030 y con su apuesta por el desarrollo de las comunidades, ha
evolucionado para convertirse en Conexiones para el Desarrollo.
Se trata de una iniciativa de sostenibilidad que, de la mano de la Fundación
Barco y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Colombia,
y de la mano de Fundación Chile, en Chile, impulsa el fortalecimiento de capacidades educativas, comunitarias e institucionales, para que las comunidades
consoliden estrategias sostenibles que signifiquen un mejoramiento en su calidad de vida.
Actualmente, Conexiones para el Desarrollo tiene presencia en siete municipios de Atlántico y Bolívar donde se están beneficiando 31 mil personas y el
100% de los establecimientos educativos de la zona, a través de proyectos de
carácter familiar-comunitario, y en coordinación con las capacidades municipales de las siete alcaldías -entendiendo que la interlocución entre el Estado,
los aliados y las comunidades es una condición indispensable para la apropiación y sostenibilidad del programa.
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Sin embargo, mantener los compromisos del Pacto Global, del cual ISA es signatario desde 2005,
significa comprometerse con una transformación
mayor para liderar el cambio que queremos ver en
el mundo. Por este motivo, además de aportar al
ODS 4: Educación de Calidad, ISA también contribuye de forma proactiva y trascendente a enfrentar
la emergencia climática, mitigando los impactos
ambientales a través de iniciativas que protegen y
conservan los ecosistemas y su biodiversidad, acciones conjuntas Estado-Sociedad-Empresa-Academia-ONGs, basadas en prácticas consolidadas
de medición, reducción y compensación de los gases de efecto invernadero (GEI) generados por la
operación empresarial.
Reducir 11 millones de toneladas de CO2 y conseguir que todas las actividades del ciclo de vida
de sus activos tengan emisiones netas cero, es la
meta planteada por el Grupo para el año 2030, objetivo alineado con las prioridades de los gobiernos
para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, integrando prácticas de
reducción de impactos o ecoeficiencia, mitigación y
compensación. En la actualidad el 80% de sus operaciones son carbono neutro y se espera alcanzar
el 100 % de emisiones netas cero en 2022.
De forma complementaria, ISA hace parte de la
iniciativa Colombia Carbono Neutral, estrategia del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que
reconoce e impulsa el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas para ayudar a
frenar los avances del cambio climático y cumplir la meta nacional
de reducir 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Así
mismo, hace parte de la
Alianza Sector Eléctrico Carbono Neutral,
iniciativa del Ministerio de Minas y Energía y ocho empresas
del sector eléctrico,
a través de la cual
se creará un comité técnico especializado que tendrá
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la misión de identificar acciones, metas, mecanismos de reporte e incentivos que lleven a alcanzar
el objetivo de carbono neutralidad en el año 2050.
Además, a través de los proyectos de conservación
de su programa de sostenibilidad Conexión Jaguar,
la organización ha contribuido con la protección de
más de 784.000 hectáreas de bosque, y ha generado un potencial de reducción de 6 millones de toneladas de CO2 en Colombia, Perú y Brasil. (lea el
artículo sobre Conexión Jaguar en la edición 3 de
Objetivo 2030)
Sin lugar a dudas, educar y promover la acción
positiva es un acto inspirador que trasciende la
formación en conocimiento a la formación de criterio, el mismo que nos hace reflexionar sobre el
compromiso que deben adquirir tanto las personas
como las empresas a la hora de actuar frente a la
mitigación del cambio climático. Enseñar el camino
que queda por recorrer es el primer paso para dejar
un legado positivo y perdurable de promoción y respeto de los Derechos Humanos. Educar es ofrecer
herramientas para tener visión de futuro que sea
capaz de superar el inmediatismo al que cotidianamente estamos expuestos; el propósito del Grupo
ISA es promover ese primer paso en beneficio de la
humanidad.
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La calidad de la

educación

en Colombia es nuestra pasión

Fundación Terpel.
Por: Terpel
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En 2015, 198 países, bajo la bandera de Naciones Unidas, establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030: una
serie de lineamientos para garantizar sociedades más prósperas.
Puntualmente, el objetivo número 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Es innegable que a través de la educación es posible mejorar el
bienestar de las personas, desarrollar soluciones innovadoras a
grandes problemas e incluso vencer el círculo de la pobreza. Sin
duda, si queremos un mundo mejor, la educación es el camino.
Ese ha sido el faro que, por más de 15 años, ha guiado la gestión de la Fundación Terpel. Esta, a través de programas de alto
impacto, ha formado ciudadanos líderes, lectores, creativos, con
pensamiento crítico y lógico, que respetan las diferencias y aprenden a trabajar en equipo. “Así, ampliamos las oportunidades y las
capacidades humanas de los estudiantes, independientemente de
su contexto social, económico o cultural”, comenta Silvia Madriñán, directora de la entidad.
Mejorar la calidad de la educación en todo el territorio nacional
evidencia que las empresas pueden cumplir un papel estratégico
en la solución de los principales retos que enfrentan las naciones para fortalecer su desarrollo. La formación académica genera
grandes aportes a la transformación social y a la construcción de
sociedades más equitativas y competitivas.
Por esta razón, las metas de la Fundación están relacionadas con
el acceso igualitario a educación de calidad, la promoción de nociones elementales de aritmética, comprensión lectora, habilidades de liderazgo para el aumento de las competencias en niños y
la formación de docentes.
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El desafío de la pandemia
La crisis generada por el Covid–19 impactó profundamente los cimientos de la sociedad y de todos los
ámbitos de desarrollo. El campo de la educación no
fue ajeno a esta situación; instituciones educativas
en más de 190 países cerraron sus puertas con el
fin de evitar la propagación del virus y mitigar su
impacto.
De acuerdo con Naciones Unidas, la pandemia
agravó las disparidades educativas preexistentes
al reducir las oportunidades que tienen muchos
niños y jóvenes para continuar con su aprendizaje.
El Covid evidenció las problemáticas profundas del
sector: calidad, cobertura y deserción escolar; retos que nos ha tomado décadas trabajar.
Además del impacto en el aprendizaje, el cierre de
instituciones educativas ha bloqueado el acceso
de niños y niñas en condición de vulnerabilidad a
alimentos nutritivos; ha afectado la capacidad de
trabajar de los padres y ha aumentado los riesgos
de violencia contra las mujeres y las niñas.

Ante este panorama, que muchos podrían calificar
como desolador, vale la pena destacar que la crisis
también ha sido una oportunidad para estimular la
innovación en el sector educativo. Han surgido diferentes alternativas para dar continuidad a la formación de miles de alumnos alrededor del mundo. Es
así como a través de internet, radio, televisión y entrega de materiales, niños, niñas y jóvenes han podido seguir adelante con sus procesos de aprendizaje.
“Movilizados por seguir transformando vidas, a través de la educación de calidad, desde la Fundación
Terpel asumimos el reto crear nuevas estrategias y,
rápidamente implementar un modelo virtual para
la ejecución de nuestros programas. Adaptamos digitalmente nuestros contenidos con el objetivo de
llegar, de manera remota, a los hogares de miles
de estudiantes y brindar orientaciones pedagógicas
pertinentes y oportunas para los maestros y padres
de familia. Esta es una muestra que la calidad de la
educación es nuestra pasión”, explica Madriñán.
Este fue un desafío importante teniendo en cuenta
que un gran número de los beneficiarios de la Fundación vive en zonas remotas, sin acceso a tecnologías y en donde los profesores no contaban con
competencias digitales.
Mediante la publicación de contenidos en sus redes sociales y el acompañamiento a cerca de 3.000
docentes, se fortaleció el aprendizaje utilizando
herramientas digitales como podcasts, webinars,
mensajes de texto y videos, entre otros.

“Confío en que esta pandemia nos
dejará lecciones importantes que
contribuirán a nuestro desarrollo
como individuos, comunidades y
países y que la desde la Fundación
Terpel seguiremos acompañando a
Colombia en este gran desafío:
la educación”, puntualizó la
directora de la Fundación.
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LA EDUCACIÓN:

el eje estratégico de la

Por: Red Académica de Valor Compartido
Diego Meza
Secretario Técnico RAVC
Julián Castro Salvador
Asesor de Comunicaciones RAVC
En la actualidad, la transformación empresarial presenta nuevos desafíos y retos que van más allá de la
producción y eficiencia operativa. Investigar nuevas
fuentes de desarrollo para las comunidades y fomentar la equidad y la inclusión, es determinante
en el nuevo rol de las empresas: ser articuladores
del cambio.
Es aquí donde el ODS No. 4: Educación de Calidad, orientado hacia el desarrollo y la innovación,
se convierte en un pilar fundamental para el crecimiento de las empresas. Así mismo, a través de
la implementación este objetivo, permite alcanzar
nuevos logros, alineados en el ODS 1: Fin de la Pobreza, el ODS 8: Trabajo Decente y Fortalecimiento
Económico, el ODS 10: Reducción de las Desigualdades y el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
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En esta línea, la Cámara de Comercio de Bogotá y
la Organización de Estados Iberoamericanos, preocupados por incentivar la investigación y la formación en las empresas del país, crearon la Red
Académica de Valor Compartido, una iniciativa que
articula la academia, de la mano de las mejores
universidades del país, hacia los nuevos desafíos
del sector productivo y empresas, permitiendo aplicar también el ODS 17: Alianzas para Alcanzar los
Objetivos. De esta forma se consolida un espacio
en el que el intercambio de conocimiento es protagonista para que las compañías del país implementen mejores estrategias.
La Red promueve la educación y el aprendizaje continuo para que las empresas puedan adaptarse un
entorno globalizado como el presente. Vincular a expertos que evidencien las mejores prácticas empresariales a nivel mundial, compartir escenarios formativos con líderes que aplican la sostenibilidad en
sus organizaciones y generar herramientas que articulen la educación y las empresas hacia una innovación y el desarrollo social, se convierten en acciones
estratégicas que permiten el desarrollo sostenible.

Para celebrar esta alianza, en el segundo semestre
del 2021 se realizó el XI Encuentro de la Red Académica de Valor Compartido, un espacio liderado por la
Vicepresidenta de Articulación Público Privada de la
Cámara de Comercio de Bogotá, Ana María Fergusson, en la que expresó: “invito a todos los miembros
y aliados estratégicos a que generemos un nuevo
impulso de nuestros productos y nuevos servicios,
pensando en las comunidades de forma colectiva”;
además de convocar a todas las universidades y empresas presentes en el encuentro a vincularse a la
red y al propósito por un desarrollo conjunto.
Por su parte, Carlos Zuluaga, Director de La OEI
expuso su visión del Valor Compartido como el eje
transversal para la innovación: “La Red busca abrir
un espacio en la academia, alrededor de la importancia de vincular las empresas con la investigación
y aumentar el valor agregado y el desarrollo del
sector empresarial”. Esta visión transmite la importancia de la sinergia, las alianzas con las universidades y el poder de la investigación como un catalizador que fomenta el crecimiento de las empresas,
integrando a todos los actores que interactúan con
la organización.
Según el experto en valor compartido, Dane Smith,
Managing Director del Foundation Strategy Group
– FSG en Washington e invitado especial al XI Encuentro de la Red Académica de Valor Compartido, “la formulación de estrategias empresariales
orientadas hacia la sostenibilidad se convierten en
el paso más importante”. Por esta razón, más de
70 directivos de las más importantes empresas; y
rectores y docentes de las universidades de alto nivel de todo el país, se sumaron a la experiencia de
formación, con el fin de aprender cómo implementar y adaptar el valor compartido para el desarrollo
social desde sus organizaciones.
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Smith, en su intervención, invitó a las empresas a
desarrollar alternativas de valor compartido, en la
que la apertura de nuevos mercados y productos
que beneficien a las comunidades a largo plazo,
traerá beneficios para la empresa: “cuando una
empresa compra materia prima a proveedores locales y realiza alianzas con microempresarios en
las regiones, ayuda a crear desarrollo en la comunidad, mayor empleo, mayor capacidad adquisitiva, lo
que permitirá, en una estrategia de largo plazo, un
beneficio para la misma empresa; esto se denomina
el círculo virtuoso”.
Por esta razón, desde la Red Académica de Valor
Compartido observamos el ODS 4: Educación de
Calidad, como uno de los objetivos más valiosos;
convencidos que la formación continua y la investigación nos revelan nuevas estrategias empresariales que fomentan el desarrollo, tanto de la organización como de su entorno.
Por su lado, el sector académico tuvo un espacio
especial en el que Ángela Merchán Basabe, rectora de la Universidad de los Libertadores, compartió su experiencia con la Red, enfatizando que: “el
concepto de Valor Compartido nos permite ser más
productivos, más innovadores e impactar en el desarrollo social con estrategias a largo plazo”.
Uno de los puntos más relevantes del encuentro
estuvo a cargo del director de Reinventarte, Jorge
Restrepo, quien presentó algunas de las reflexiones que reveló el estudio: Medición del Impacto de
la RAVC. “Uno de los ejes estratégicos para consolidar la Red ha sido identificar aliados dentro de
nuestros convenios y redes de cooperación en el
intercambio virtual”, dejando claro que la conexión
es uno de los conceptos que se aplica en todas las
acciones de la Red.
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Finalmente, el Secretario Técnico de la Red
Académica de Valor Compartido, Diego Meza,
expuso el informe de gestión e hizo visible el
excelente comportamiento de la Red durante el año. Así mismo, compartió los objetivos
para llevar a la RAVC cada vez más cerca a sus
aliados: “Durante el análisis de este estudio se
identificaron tres aspectos claves para ampliar
la Red como instrumento de conexión: el fortalecimiento institucional y estratégico con las
universidades, la consolidación de nodos regionales para multiplicar la capacidad de la Red y
el fortalecimiento de las empresas.”
En resumen, este encuentro virtual evidenció
los logros obtenidos gracias a las alianzas estratégicas entre sus miembros y, a su vez, trazó
los nuevos retos y desafíos a superar: el futuro
de la red debe consolidarse dentro de la construcción colectiva y desarrollo social en las regiones con las empresas, la academia, el estado y la comunidad, en los que la formación, el
desarrollo de proyectos y programas de valor
compartido, puedan aportar mucho más a la
reactivación empresarial.

Colombia
Pobreza pasó del 35,7%
de la población en 2019
al 42,5% en 2020

Afectación del Covid 19 en el
cumplimiento de la Agenda 2030

Positiva innovación en
vacunación

2,2 millones de familias en el
país comen dos veces al día,
179.174 hogares se alimentan
solo una vez y 23.701 hogares a
veces no tienen un plato diario.

El coeficiente de Gini, por
su parte, pasó de ser 0,562
en 2019 a 0,544 en 2020

Casi 5 millones de contagios
reportados y 125 mil
fallecidos (a agosto
30/2021)

Confinamientos y
dificultad para el uso de
zonas públicas

Aprendizaje reducido,
todo virtual- Brecha en
rural

Incremento en la
producción y consumo de
material plástico, sobre
todo de usar y tirar.

Mujer afectada por pérdida de trabajo
y realizar labores de cuidado. La tasa
de desempleo para las mujeres fue
19,2% (junio 2021)
Menores recursos para
la acción climática
Problemas de higiene y
necesidad de lavado de
manos continuo

Descuido en programas en
contra de la contaminación
en océanos
Dificultad de mantenimiento y
operación en los sistemas
Descuido en áreas
protegidas

La tasa de desempleo fue
15,9%, en 2020, aumento de
5,4 puntos porcentuales 2019
Aumento de inseguridad y
riesgo de corrupción

Elaboración
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La ambición climática es

latinoamericana
Por: Ing. Bibian Ximena García,
Coordinadora CAA Red Pacto Global Colombia

110 empresas de América Latina se
vincularon en junio de 2021 al entrenamiento a través de la Iniciativa
Climate Ambition Accelerator – CAAdel Pacto Mundial de las Naciones
Unidas por seis meses. Este es un
programa de capacitación gratuita dirigido a las empresas que participan
en el Pacto Global. Esta busca avanzar
hacia el establecimiento de Objetivos
Basados en la Ciencia (Science Based
Targets -SBTi) y crear un camino claro
para abordar la transición de las organizaciones a cero neto. Además, también se marca como objetivo ampliar
la acción climática creíble en empresas de todos los tamaños, sectores y
regiones, permitiéndoles cumplir compromisos significativos para reducir las
emisiones a escala.
Esta iniciativa, lanzada desde 2015,
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pretende conformar un grupo importante de empresas de alto impacto que establezcan e implementen programas de reducción de emisiones de
Gases Efecto Invernadero (GEI) a partir de una base
científica.
La iniciativa Objetivos basados en la Ciencia (SBTi)
surgió de Carbon Disclosure Project (CDP), el Pacto
Global de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y World Wide Fund for Nature
(WWF); adicionalmente SBTi es uno de los compromisos de la Coalición We Mean Business.
Según el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés) presentado en agosto de 2021, el cambio
climático es generalizado, va a pasos agigantados
y se está intensificando, por lo que “una reducción
sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido
de carbono (CO2 ) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático”. El informe del IPCC se encuentra en el siguiente enlace
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/
report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

En este contexto, cercano y actual, el entrenamiento anteriormente mencionado tiene ahora una
mayor relevancia, pues el SBTi se basa específicamente en fijar metas con base en los datos, cifras y
demás información de la ciencia climática. Por este
motivo, apunta a que las empresas establezcan
acciones a su interior que verdaderamente vayan
encaminadas a la reducción de emisiones acorde
con lo que el planeta necesita.
Tal como lo indica la figura 1, los Objetivos Basados
en Ciencia son una estrategia innovadora que implica contar con unas empresas que se adhieran al
inicio del programa y de esta manera ser el germen
para que más y más empresas también se adhieran
y así, bajo el concepto del ejemplo, se remuevan las
barreras que permiten amplificar los resultados y
pasar de unas pocas compañias a una estrategia de
carácter global.

Figura 1 . Gráfica sobre las etapas de adopción de una estrategia Tomada del CAA, Pacto Global
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METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

•

Obtener una comprensión clara de la iniciativa
Objetivos Basados en Ciencia y del concepto cero
emisiones netas, incluyendo las metodologías,
requisitos, procesos, beneficios y aplicabilidad.

•

Establecer un escenario de escucha de buenas
prácticas y compartir experiencias

•

Aprovechar el aprendizaje en línea que le permite trabajar a su propio ritmo.

•

Obtener acceso a expertos de la industria y
oportunidades para ampliar la red de contactos.

•

Aprovechar el conocimiento local combinado
con perspectivas y mejores prácticas globales.

El programa está compuesto por tres módulos que
se dividen de la siguiente forma:
•

•

•

Fundamentos: profundizar en la metodología y enfoque del establecimiento de Objetivos
Basados en Ciencia (SBTi), desde los fundamentos hasta el concepto de cero emisiones
netas. De esa manera se puede determinar si
la empresa es parte del problema o parte de la
solución y así establecer comunicación con los
definidores de políticas para expresar su convencimiento de trabajo en alianza para lograr
una economía neta cero.
Casos de negocios: donde se presentan metodologías de cómo impulsar la ambición climática a nivel interno y así lograr el compromiso
de nivel de la dirección y la junta directiva de la
empresa. Esto va en concordancia con que hay
que comenzar a tener un mayor conocimiento
en términos de la gestión del cambio climático.
Implementación: aprendizaje sobre la gestión de emisiones de GEI y de esta manera
realizar la implementación para alcanzar los
objetivos que se ambicionan. Es importante entender que el cambio climático ha pasado a ser
un factor de toma de decisiones a niveles de las
juntas directivas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Sin lugar a dudas, participar en este programa, que
se espera continuar en los próximos años, trae beneficios tangibles que se pueden resumir en:
•

Aprender a establecer objetivos de reducción
de emisiones basados en la ciencia para lograr
cero emisiones netas para 2050.

•

Motivar a los inversionistas, líderes, empleados y accionistas con un plan de reducción de
emisiones que distinga a su organización en el
mercado.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Es importante resaltar que esta iniciativa del Pacto Global tiene en las Redes Locales de Colombia,
Chile, Costa Rica, Ecuador y México, un equipo para
llevar a cabo este propósito en América Latina. Sin
embargo, los participantes también son de otros
países donde la Red Local aún no se ha vinculado a
este programa. (A modo de sumario, en la lista hay
representantes de empresas de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
México y Nicaragua). En detalle, hay 110 empresas
inscritas, de las cuales, 62 corresponden al sector
productivo incluyendo retail, energía, gas y agua; y
48 al sector de servicios.
Por tamaño de empresa se tienen 42 PYMES
(aquellas catalogadas por el programa por tener
menos de 500 empleados) y 68 empresas grandes
(si tienen más de 500 empleados)

Es importante destacar que los participantes de
Colombia, liderados por la Red Local son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliados Energéticos de Colombia SAS - AENCO
Banco Agrario de Colombia S.A.
Codensa
Emgesa S.A. E.S.P.
Enviccol S.A.S. | environmental consulting
company S.A.S.
Servicios Ambientales y Geograficos S.A.
Promigas S.A. E.S.P.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
Universidad CES
Universidad del Norte
Universidad EIA

Es muy satisfactorio encontrar que hay tres universidades. Esto reafirma la importancia de estas
instituciones y de los procesos educativos en la
ambición para acelerar todo el proceso de mitigación del cambio climático.

Más de 1000 compañías
a nivel mundial están liderando la
transición a carbono neto cero
estableciendo objetivos de reducción
de emisión a través de la iniciativa
Objetivos Basados en Ciencia.

ÚNASE A ESTA INICIATIVA
En las redes de América Latina y en la Oficina Central de Nueva York del Pacto Global pueden consultar a:

USA - Nueva York:
Lucas Ribeiro;
ribeiro@unglobalcompact.org;

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

Chile:
Daniela Romero;

Luego de la capacitación, las empresas pueden adquirir un compromiso formal, si así lo desean y se
sienten preparadas, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

Colombia:
Bibian Ximena García Martín;

1. Suscribir un compromiso formal mediante una
carta dando a conocer su intención de fijarse
Objetivos basados en Ciencia.
2. Trabajar en metas de reducción de emisiones
en línea con los criterios establecidos por la
metodología de Objetivos basados en Ciencia.
3. Someter sus objetivos a la validación oficial de
la iniciativa Objetivos basados en ciencia.
4. Comunicar sus objetivos e informar a sus aliados estratégicos.
5. Reportar anualmente las emisiones de toda
la empresa y el progreso con respecto a los
objetivos.

daniela.romero@unab.cl;

Bibian.garcia@pactoglobal-colombia.org;

Costa Rica:
Ethel Maldonado;
Ethelmaldonado@aedcr.com

Ecuador:
Juan Diego Cárdenas;
alianzas@pactoglobal-ecuador.org

México:
Iván Arvide Ramírez;

analisis@pactomundial.org.mx

Para mayor información del programa consulte en
https://sciencebasedtargets.org/set-a-target
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Por: Universidad Antonio Nariño - Colombia

ACCIONES DE

SALUD VISUAL

EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
¿oportunidad o barreras en acceso?
Garzón-Parra, S.J. Facultad de Optometría,
Universidad Antonio Nariño-Colombia.
Correo de contacto: decano.optometria@uan.edu.co
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Introducción
A partir del anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre la proliferación
e infección masiva por SARS-CoV-2 y la enfermedad Covid-19, los organismos
internacionales y nacionales de salud buscan métodos para evitar la transmisión. En el ámbito ocular, el virus puede ser transmisible a través del contacto
con los fluidos, y las lágrimas de los pacientes infectados según los datos del
Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas (1); por esta razón los centros de
salud visual y la práctica profesional de esta disciplina ha adherido todos los
protocolos de bioseguridad para la atención de pacientes; sin embargo el acceso
de la comunidad menos favorecida a las jornadas de atención masiva que solían
realizarse frecuentemente como atención especializada extramural, o como brigadas de salud visual, han tenido un impacto negativo ya que por confinamiento
y aforo no se permite la realización de las mismas.
Dado lo anterior, como institución nos planteamos llegar a las comunidades con
esquemas de educación que promovieran la prevención de diferentes enfermedades en el marco de un programa de desarrollo sostenible en la pandemia, y
apoyamos el desarrollo de actividades de capacitación basadas en las necesidades de las poblaciones mas necesitadas de atención visual.
Es así como, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, orientamos esta iniciativa a realizar acciones para contribuir con
la construcción de un mundo más sano para toda la población, ya que la salud
visual hace una importante contribución a los ODS permitiendo la comunicación
con el mundo exterior para alcanzar oportunidades que impactan en la reducción
de la pobreza, logrando crecimiento económico, empleo, pasando por la educación y la reducción de las desigualdades (2).
¿Cómo lograr actividades de impacto sin presencialidad física en las
poblaciones?
A través de esta etapa de vulnerabilidad humana ante los efectos en la salud por
parte del SARS-CoV-2, el mundo ha enfocado sus esfuerzos de comunicación,
trabajo y educación en de medios digitales que hacen uso de la tecnología; y
nuestras acciones clínicas y educativas para promover acciones en salud visual y
capacitación a la comunidad han logrado involucrarse en esta nueva realidad (3).
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Es así como la facultad de Optometría de la Universidad Antonio Nariño, desde el inicio de la pandemia
hasta nuestros días, ha logrado impactar a más de
5000 personas en procesos de capacitación, apoyo,
y actividades de intervención como telediagnóstico
y teleoptometría. Esto sirvió para enseñar a la comunidad las pautas que permiten identificar el cansancio visual por el uso de dispositivos electrónicos,
hacer pausas visuales, parpadear adecuadamente e
identificar procesos de pérdida de enfoque. También
se realizaron varias capacitaciones en ergonomía visual y clases remotas indicando a los participantes
el control lumínico del ambiente, la posición adecuada de los dispositivos electrónicos y el trabajo de
postura y visión para mantener el enfoque adecuado.

la facultad de Optometría de
la Universidad Antonio Nariño
desde el inicio de la pandemia
hasta nuestros días ha logrado
impactar a mas de 5000 personas en procesos de capacitación, apoyo, y actividades de
intervención como telediagnóstico y teleoptometría.
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Participantes de colegios, empresas, universidades
y padres de familia, pudieron comprender a través
de estas capacitaciones por qué se presenta sequedad ocular frente al trabajo prolongado en el computador y como evitarla, además de entender cómo
manejar la aparición de ojos rojos en los niños, situación muy frecuente en esta época digital.
A través de las sesiones virtuales se implementó el
servicio de telediagnóstico como estrategia didáctica para algunas clases, pero, a su vez, como un
servicio para la comunidad de sectores contiguos a
la localización física de nuestras sedes; en Bogotá
los sectores de Chapinero, especialmente el barrio
Pardo Rubio, tuvo atención especializada para consultar sobre algún síntoma ocular, pérdida de visión,
etc., y a través de simuladores y tecnología aplicada logramos realizar un diagnóstico, con posterior
manejo, en muchos casos. Lo mismo ocurrió en la
ciudad de Medellín, en el sector de Candelaria, zona
céntrica de esta ciudad, en la que varias personas en
condición de discapacidad y otras en vulnerabilidad
acudieron a la teleconsulta.

La alternancia que hemos podido tener en el sector educativo también ha brindado una respuesta a
las necesidades de la población migrante que carece de condiciones óptimas de salud visual. Por eso,
a través de la Fundación Charity Colombia, hemos
realizado una intervención a través de nuestros consultorios optométricos en Bogotá, Medellín y Neiva
a aproximadamente 350 migrantes para solucionar
sus alteraciones visuales y oculares (4).
Por consiguiente, el enfoque de la salud visual como
contribución a los ODS abarca esfuerzos y acciones
desde nuestra institución, contribuyendo a mejorar
las habilidades de niños, adultos y mayores con capacidades y discapacidades, para lograr una mejor
calidad de vida y desde el punto de vista de los gobiernos, es fundamental considerar estas acciones
como prioridades.
Como instituciones formadoras de talento humano
en salud, hemos podido demostrar que la salud visual apoya los esfuerzos que contribuyen a los ODS
y que, en medio de la pandemia, hemos logrado incluir nuestros servicios a poblaciones vulnerables,
zonas alejadas, logrando un acceso justo, de calidad
y con principios éticos.
Coincidentes con la agencia internacional para la
prevención de la ceguera, (IAPB), y los Amigos de
la Visión de las Naciones Unidas, nuestras acciones
contribuyen en el reconocimiento de la salud visual y ocular sobre el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y pretende motivar la acción
de los países, el sector privado, la ONU y sus instituciones.
Referencias
1. Seah I. COVID-19: Transmission guidebook. National. Singapour: National center for infectious diseases Singapur, Health
and infection; 2020.
2. International agency for the prevention of Blindness, 2020.
Resolution for eye health?
3. Ministerio de Salud Colombia. Circular 001 Orientación sobre
medidas preventivas COVID-19. Oficial. Bogotá: Ministerio de
Salud Colombia, Salud Pública; 2020. Report No.: 001.
4. Comisión económica para América Latina y el Caribe. La
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una
oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas
e indicadores mundiales. 2019. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
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Estrategias para el
bienestar social
y natural
Por: SAG S.A.
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SAG S.A., reconoce el papel del sector privado como catalizador de los cambios para la protección de nuestro capital natural. Al calcular nuestra huella
de carbono corporativa, según la metodología de Green House Gas Protocol, se
identificó que una de las actividades que liberaban mayor cantidad de emisiones era el transporte de los empleados desde y hacia la oficina. Junto a esto,
identificamos la importancia de establecer una estrategia que permitiera a los
empleados tanto incrementar su bienestar como cumplir con la reducción de
un 20% de las emisiones de CO2 per cápita generadas por los viajes al trabajo,
establecida en el Plan de Movilidad Sostenible de Medellín; además, buscábamos aportar directamente a los Objetivos de Desarrollo 8, 11 y 13, al igual que
a los Principios 7, 8, 9 del Pacto Global. Nuestra meta fue la sensibilización del
personal, respecto de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él,
para así reducir sus efectos adversos.
Con el fin de profundizar en la movilidad de los empleados como emisiones
indirectas de la compañía, se realizó un diagnóstico al 74% del personal que
permitiría entender las preferencias, contexto, beneficios y barreras de las personas al momento de elegir el medio de transporte. En este estudio se tuvieron en cuenta factores exógenos al colaborador como: ciclorrutas existentes,
distancia a la sede de trabajo y el barrio. El siguiente mapa de calor permite
visualizar la concentración de las personas.
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Teniendo en cuenta lo anterior, para las personas
ubicadas a menos de 1,5 km de la sede de trabajo,
se generan estrategias encaminadas a la movilidad
activa y cero emisiones, como caminar y bicicleta; entre 1,5 y 5 km se busca estimular medios de
transporte como la bicicleta, el transporte público
y trabajo en casa (en este segmento se encuentra
el 66% de la población); finalmente, para el personal ubicado a más de 5 km de la sede, (que corresponde al 29% restante), se incentiva el uso del
transporte público, el vehículo particular compartido y trabajo en casa.

En la ilustración se analizan las siguientes variables:
municipio, medio de transporte, tiempo en desplazamientos y emisiones generadas. Es importante
resaltar que los sistemas de transporte públicos
generan pocas emisiones, sin embargo, el tiempo
en estos es el mayor independiente del municipio
en el que se ubica. La moto representa un medio de
transporte eficiente en tiempo y medianamente en
emisiones. Por último, la movilidad activa indica una
mayor eficiencia en tiempo y emisiones, aunque es
altamente dependiente de la ubicación.

Teletrabajo
Taxi

Carro individual
Carro compartido

400

Caminar
Bus

200

Bicicleta mecánica
Bicicleta eléctrica

Para premiar el uso de medios de transporte menos contaminantes entre nuestros empleados, debíamos aplicar incentivos para inducir un cambio
en la elección inicial de estos. Pero ¿Cuál debía ser
el monto mínimo de ese incentivo para generar un
cambio en las preferencias de movilidad?, ¿cuáles
empleados tienen la mayor probabilidad de éxito
para cambiar su modo de transporte?

Santa Elena

Sabaneta

Medellín

La Estrella

Itagüí

Guame

Envigado

Copacabana

Caldas

Bello

0

4≤T≤7
8 ≤ T ≤ 11
12 ≤ T ≤ 15
16 ≤ T ≤ 19

Tiempo (días)

600

Moto

Emisiones (kg CO2)

Moto compartida
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0≤T≤3

800

Sistema Metro

Para responder estas preguntas se calcularon tres
modelos econométricos. El primero estima la relación entre las emisiones de CO2 y los diferentes
modos de transporte usados por los empleados.
Este arrojó que el medio de transporte que se utilice tiene un efecto significativo en los niveles de
emisiones generado por un individuo. Asimismo,
permitió identificar aquellos medios de transporte
que se pueden clasificar como sostenibles (caminar, bicicleta, transporte público colectivo -TCP-,
tren urbano, carro compartido con más de dos pasajeros) y aquellos que se consideran no sostenibles (carro particular, moto, carro compartido con
dos pasajeros).
El segundo modelo estimó el Valor Subjetivo del
Tiempo (VST), que calcula la disponibilidad a pagar
de una persona por ahorrar 1 minuto de tiempo en
transporte. El modelo toma como variable dependiente si el empleado utiliza o no un medio sostenible y las compara con otras variables como: el costo del viaje, el tiempo de viaje, distancia recorrida
y de caracterización del individuo. Como resultado,

movilizarse en medios de transporte sostenibles
conlleva más tiempo que en aquellos que no lo son;
por tanto, a los empleados se les debe compensar
$364/min en promedio para cambiar de modo de
transporte. Específicamente, el valor mínimo del
incentivo es de $2.332, $112 y $17 para moto, carro
compartido con dos pasajeros y carro particular.
El tercer modelo discriminó la categoría de los modos de transporte no sostenibles, con el objetivo
de identificar la probabilidad de que quienes usan
estos modos se cambien a otro sostenible. Así, de
aquellos que se movilizan en modos no sostenibles,
el 38% de los encuestados tienen una probabilidad
alta de cambiarse a un modo sostenible. Este grupo
de personas tiene un potencial de reducir el 29% de
las emisiones anuales por movilidad en la empresa.
A estas personas, con especial interés, se les deben aplicar los incentivos por su alta probabilidad
de cambio.
Distribución por medio sostenible de la
población objetivo

63%
TPC

25%
Tren
12%

urbano

0-emisiones
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Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico
de movilidad, el VST y la población objetivo, se diseñaron 4 estrategias donde se despliegan las acciones a desarrollar al interior de la empresa:

Uso eficiente y responsable
del vehículo
Carro compartido
Eco-conducción
Moto compartida
Electromovilidad
Jornadas de
eco-conducción
Incentivos
Conectar compañeros

Infraestructura
Estacionamientos
Pasos peatonales
Política de
parqueaderos
Gestionar cebra
para paso peatonal
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Finalmente, dentro de las lecciones aprendidas durante la pandemia, se contempla y acoge el trabajo en casa, logrando una reducción en tiempos de
desplazamiento de 8 días anuales por persona y el
49% de las emisiones anuales de SAG.

Modos alternos
Caminata
Bicicleta
Patineta
Transporte público
Caminatas grupales
Caravanas y kit de ciclismo
Incentivos

Hábitos de
desplazamiento
Flexi horario
Flexi office
Teletrabajo
Adopción de
herramientas
para trabajo
remoto
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Por: Keralty

LA TRANSFORMACIÓN

COMO COMPROMISO AMBIENTAL,

CENTRO IMPRESIONA
102

“El compromiso ambiental de
Keralty, refleja la necesidad de
cuidado de nuestro entorno
natural y los servicios que
este nos ofrece...”
El consumo constante e indiscriminado de los servicios ecosistémicos que nos ofrece el planeta Tierra ha conllevado a un sinnúmero de efectos que
a largo plazo podrían ser irreversibles y con consecuencias negativas para el ser humano. Esto, se
puede evidenciar en la deforestación, pérdida de
fauna, incendios forestales, cambio climático, entre
otros. Atender estos efectos adversos causados por
el ser humano, permitirá en cierta medida generar
un cambio de conciencia y de la forma de consumir,
logrando que las nuevas generaciones adquieran
un compromiso ambiental. Keralty, comprometida
con estos propósitos, implementó el proyecto piloto “Centro Impresiona”, con el que se busca reducir
la cantidad de impresiones y manejar digitalmente
la documentación interna. Desde este proyecto, se
contribuye al ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, y con el principio 8 de Pacto Global de las Naciones Unidas: las empresas deberían llevar a cabo
iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad ambiental.
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Keralty desde el 2018 inició con un riguroso seguimiento a las impresiones identificando que, durante
ese año, se realizaron 76.607.428, lo que equivale a
un aproximado de 9.200 árboles o 37 canchas de
futbol. Con esta línea base, se continuó con el estudio en 2019, no obstante, los resultados arrojados
no fueron los esperados puesto que, durante este
nuevo periodo del estudio, las impresiones aumentaron en un 9%, llegando a un total de 83.234.862.
Con este aumento, encendimos las alarmas en
busca de acciones que permitieran identificar las
principales causas que generaron dicho incremento y disminuir las impresiones sin impactar negativamente la operación.

Para llevar a cabo esta estrategia, se inició con una
campaña de gestión del cambio recorriendo todas
las áreas de la sede administrativa para explicar y
generar conciencia sobre el impacto ambiental y
económico que conlleva imprimir (compra de hojas y tóner de impresión, mantenimientos, residuos,
consumo de energía, tala de árboles, afectación a
ecosistemas, etc.); en paralelo a esta actividad, se
adecuó físicamente la ubicación del centro Impresiona, en el que se realizó una inversión aproximada
a los 35.000.000 COP, dotándola con 5 impresoras
y una pantalla en la que se reproducen videos informativos para continuar concientizando sobre el
cuidado del medio ambiente.

Como resultado, en el inicio del 2020, surgió la iniciativa “Impresiona”, que buscó centralizar las impresiones de las sedes y que se inició como piloto
en Keralty de la calle 100, teniendo en cuenta que
allí se identificaron 62 impresoras que durante el
2019 generaron 2.747.720 impresiones.

El centro Impresiona entró en funcionamiento en
2020 y, aunque al principio no tuvo buena acogida
debido a que los trabajadores están en la obligación
de desplazarse, sí llevó a una priorización clasificada entre documentos de impresión necesaria y de
manejo digital.

Comportameinto de impresiones año 2020
en la Sede Adminsitrativa calle 100

208.532

132.290
88.339

104

6.303
Octubre

27.970

10.870
Diciembre

5.585

Noviembre

5.241

Septiembre

Julio

6.859 5.387
Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

7.091

Agosto

46.689

Con el funcionamiento del “Centro Impresiona” se
fueron retirando progresivamente las impresoras,
iniciando por las de menor uso hasta llegar a las
más utilizadas.
Sin embargo, con la aparición de la Covid-19 y los
colaboradores trabajando desde sus hogares, el número de impresiones bajó considerablemente. No
obstante, realizando proyecciones en condiciones
normales de trabajo, se estima que esta proporción disminuya hasta el 36%. Adicionalmente, en la
parte asistencia se está adelantando diferentes iniciativas que nos permitirán reducir las impresiones
de fórmulas de medicamentos, ordenes médicas,
entre otros.

Los retos con el “Centro Impresiona” no se detienen. Los resultados obtenidos en la sede de
la calle 100 fueron determinantes para expandir
esta iniciativa a otros puntos, por ejemplo, la calle 109, también en Bogotá. Así, llegar a todas las
sucursales, hará que se reduzca al máximo el uso
de papel y se busque el objetivo de ser una organización 100% digital.
Reiteramos el compromiso de Keralty frente
a la protección y conservación del medio ambiente. Por esto, nos seguiremos transformado,
continuaremos brindado nuestros servicios con
excelencia y nos adaptaremos a los cambios y
desafíos que se presentan, fortaleciendo nuestro
compromiso con el entorno natural.
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LA ZONA FRANCA DE BOGOTÁ

CERRANDO
BRECHAS

A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Por: Zona Franca Bogotá

La formación adecuada y pertinente siempre será
una variable importante dentro de los procesos
productivos; es una herramienta de inclusión, de
mejora continua y de competitividad. Una persona
formada aporta de manera positiva en su empresa
y se abre puertas a nuevas oportunidades. En ese
sentido, en la Zona Franca de Bogotá, hemos comprendido la importancia de generar valor a empresas, trabajadores y comunidad a través de procesos de formación con dos propósitos centrales:
el primero, que sean formaciones pertinentes
para los sectores productivos presentes en la
zona franca; y el segundo, que facilite el acceso a las oportunidades de empleo en el
parque empresarial.
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Actualmente en Zona Franca de Bogotá trabajan
más de 28.000 personas en más de
380 empresas instaladas en su interior.
Estas, día a día, requieren que su personal esté
formado, capacitado y en permanente actualización
para cumplir con los retos que demanda
el mercado actual.
Es así como, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación
de Calidad, se han creado tres frentes de trabajo en esta línea de formación y
capacitación, que son: el programa “Somos Futuro”, que promueve la competitividad, el compromiso y el logro de los objetivos en la metas de la organización
desde el rol y área de cada colaborador directo, aportando a su crecimiento y
desarrollo de sus competencias técnicas y del ser, con el propósito de cerrar
sus brechas de desarrollo, crecer dentro de la organización, así como atraer y
retener el talento.
El segundo frente se cubre a través del “Centro de capacitación y desarrollo
empresarial”, cuyas actividades están dirigidas a las empresas usuarias de la
Zona Franca de Bogotá y tienen como objetivo satisfacer sus necesidades a
partir del desarrollo de capacitaciones enmarcadas en temas de actualidad
para el sector empresarial de comercio exterior y zonas francas. De esta
manera se busca mantener actualizadas las empresas, respecto a normas
y obligaciones que conlleven a sanciones de tipo pecuniario y reputacional. Adicionalmente, desde el “Programa Francamente Responsable”, se
gestionan capacitaciones en temas de actualidad en recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social,
entre otros, promoviendo buenas prácticas laborales en las
empresas ubicadas en la Zona Franca de Bogotá.
Por último, la Zona Franca de Bogotá cuenta con el programa “Alianza educativa Unifranca”, liderado por la Fundación ZFB dirigido a los colaboradores de las empresas y a
la comunidad del área de influencia que busca cerrar las
brechas de conocimiento y formación frente al empleo,
identificadas en el año 2011, en un estudio realizado
conjuntamente con el PNUD de Naciones Unidas.
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Alianza educativa Unifranca, una apuesta al
fortalecimiento de competencias y la educación de calidad
A través de la gestión de alianzas con instituciones
de educación (superior, educación para el trabajo y
formación especializada y el SENA), la Zona Franca
de Bogotá brinda la oportunidad de estudiar en sus
instalaciones (en tiempos de pandemia de manera
remota), carreras técnicas, tecnológicas, profesionales y postgrados; así como cursos cortos y certificación por competencias.
La Zona Franca de Bogotá ofrece formación en
programas necesarios en las empresas instaladas. Por esto, se priorizó la formación en temas
administrativos, de comercio exterior y relacionados con logística principalmente.

En el marco de la alianza se ofrecen varios beneficios para los trabajadores, sus familiares en primer
grado de consanguinidad y afinidad y para la comunidad del área de influencia, como: descuentos en
las matrículas, ahorros en tiempo en desplazamientos y formaciones gratuitas; todo esto redunda en el
aporte al mejoramiento de su calidad de vida.
A lo largo de 10 años, la Alianza Educativa Unifranca ha formado 7.988 estudiantes y cuenta con
795 personas graduadas de las carreras técnicas,
tecnológicas y profesionales, aportando de esta
manera al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
No 4, específicamente en las metas que buscan
“Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
para todos los hombres y mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad,incluida la
enseñanza universitaria”; así como “Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento”.
Este programa fue reconocido en los años 2017 y
2019, como “Mejor programa de educación y entrenamiento” en los premios “Global Free Zone of The
Year 2017-2019”, otorgado por FDI, generando un
mayor compromiso con los grupos de interés beneficiarios del programa y marcando una diferencia
con la otras Zonas Franca del país y la región.
A través de los programas de capacitación, educación y formación de la Zona Franca de Bogotá, no
solo se busca fortalecer los conocimientos y cualificar el personal; adicionalmente, se busca transformar vidas y propiciar las condiciones para generar crecimiento personal para sus beneficiarios.
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Julia Gutiérrez Delgado, una de tantas vidas transformadas
En el año 2013, Julia trabajaba como auxiliar de atención al usuario en
el área de carnetización de la Copropiedad ZFB P.H. (quien administra el
Parque Empresarial) y ese mismo año, a sus 38 años de edad, con tres
hijos, un nieto y su esposo, tomó una decisión que le cambiaría su vida:
iniciar sus estudios como “Técnico en Negocios internacionales” con el
SENA, que posteriormente complementó graduándose en el año 2018
como Tecnóloga en Negocios internacionales. Gracias a esta decisión, a
su esfuerzo y determinación por conquistar sus sueños, en el año 2015
se presentó a una convocatoria del Usuario Operador de la Zona Franca
de Bogotá. Después de muchos filtros, pruebas y entrevistas, fue contratada como Analista del área de operaciones.
“En el año 2013, escuché la convocatoria para estudiar con el SENA, a
través de Unifranca. Este era un sueño que tenía desde que terminé mi
educación secundaria, ya que no pude continuar los estudios superiores.
Allí vi la oportunidad que había estado esperando hacía muchos años.
Así inició un gran sueño, con mucho empeño y apoyo por parte de mi esposo y mis hijos. Cuando terminé la carrera técnica, mi sueño se empezó
a convertir en realidad, ya que en ese momento conté con la fortuna de
postularme para trabajar con el área de operaciones. Me presenté al
igual que muchos otros aspirantes que tenían bastantes conocimientos
profesionales y experiencia en el cargo, pero fue en este proceso, que vi
que en verdad era un sueño que solo yo podía lograr.
Después de mucho esfuerzo fui seleccionada y contratada en septiembre de 2015. De igual manera, continué estudiando alternadamente con
el trabajo, obteniendo el título de Tecnólogo en Negocios internacionales
en el 2018. Actualmente continúo en la compañía laborando con el mismo empeño y dedicación con la que un día logré conseguir el propósito que me motivó, me dio estabilidad laboral y la posibilidad
de contar con un buen futuro y bienestar para mi familia”.
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Por: Superintendencia de Salud

Comprometidos con

EL RESCATE
del planeta

La Superintendencia Nacional de Salud continúa
avanzando en la identificación e implementación
de prácticas amigables con el medio ambiente que
contribuyan a la reducción de sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). Esto, gracias a la mejora de procesos en el desarrollo de las actividades
y la implementación de modelos de compensación,
en sintonía con el ODS 13: acción por el clima; y el
Principio 7 de Pacto Global relacionado con el apoyo corporativo al enfoque de precaución respecto a
los desafíos del medio ambiente.
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Es por ello que, en sintonía con la Política Ambiental de la
Entidad, desde el año 2019, la Superintendencia Nacional de
Salud ha llevado a cabo la medición de su huella de carbono y
la compensación del 100% de las emisiones de Gases Efecto
Invernadero resultantes, con los siguientes objetivos:
•

Aportar a las líneas para adaptación planificada del país
contenidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático -PNACC-, cuya finalidad es reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de respuesta frente a las
amenazas e impactos del cambio climático1.

•

Contribuir con el indicador nacional de reducción de emisiones de GEI como meta priorizada dentro del CONPES
3918 de 20182, para la implementación de la Agenda
2030 Transformando Colombia como un compromiso del
Estado en su conjunto, lo que incluye las entidades de
orden nacional y los gobiernos regionales y territoriales,
el sector privado, la academia, la sociedad civil, otros gobiernos y entidades de orden internacional.

•

Coadyuvar en el cumplimiento de la Política Nacional
de Producción y Consumo Sostenible del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que orienta a
cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los actores de la sociedad nacional.
Esto contribuirá a reducir la contaminación, conservar los
recursos, favorecer la integridad ambiental de los bienes
y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad como fuentes de la competitividad empresarial y de
la calidad de vida3.
1. https://www.minambiente.gov.co/index.php/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-pnacc/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-pnacc
2. Estrategia para la Implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia
3. PNPC_ Contexto político de la producción y consumo sostenible, pagina 7
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Si se comparan los años 2018 y 2019, tras la medición de su huella de carbono, la entidad ha logrado una disminución del 6.3% en la cantidad de
toneladas de dióxido de carbono generado, pues
se pasó de 970 tCO2eq en 2018 a 908.5 tCO2eq
en 2019, gracias a la implementación de mecanismos y buenas prácticas ambientales asociadas
al consumo de energía, de papel y generación de
residuos. Esta se sustenta en la ejecución y seguimiento del Subsistema de Gestión Ambiental
certificado desde el año 2017.
Para lograr la compensación del 100% de los GEI
que fueron emitidos en el 2018 y 2019, la Supersalud adquirió 1879 certificados de remoción de emisiones o de carbono del mercado voluntario, lo que
equivale a una tonelada de estos, por certificado adquirido. Los certificados para cada vigencia fueron:
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El proceso de compensación adelantado por la Superintendencia se realizó en dos proyectos forestales, denominados “CO2Cero Cordillera Central y
Bonos Verdes”. El primero contó con un área aproximada de 11 hectáreas, constituido por 39 pequeños productores de cultivos de caucho, ciprés y
pino. Estos se ubicaron en los municipios de Samaná, Victoria, Manzanares, Marquetalia y Norcasia,
en el departamento de Caldas; y Villahermosa y
Fresno, en el Tolima. Por su parte, el segundo proyecto estuvo constituido por 44 predios de cultivos
forestales con un área adicional de 530 hectáreas
de bosque natural, ubicados en los departamentos
de Antioquia y Córdoba.
Lo anterior, trae consigo un impacto positivo en
materia ambiental y social, puesto que evita la degradación de los ecosistemas; es decir, el deterioro
de la superficie forestal en cuanto al funcionamiento del suelo y la pérdida de especies de flora y fauna por la tala de bosques. En su lugar, se incentiva
la protección y la reforestación, lo que mejora la
calidad de vida de las personas que circundan estas áreas de bosque, ya que cuentan con servicios
ambientales como la disponibilidad de agua, una
mejor calidad de aire y de paisaje, además de ser
una fuente generadora de empleo.

Mediante este mismo mecanismo, la Superintendencia Nacional de Salud proyecta compensar
el 100% de las emisiones de GEI del año 2020 y,
de esta manera, cooperar con la meta Nacional a
2030 de “reducción de emisiones de gases efecto
invernadero”. En consecuencia, es necesario seguir
con el desarrollo de acciones encaminadas a la ejecución de iniciativas de mitigación de cambio climático, de allí que la Entidad se haya convertido en un
modelo para el sector público en la gestión de sus
emisiones, con lo que se fomenta la cultura de consumo sostenible y la estructuración de estrategias
orientadas a convertirse en carbono neutro, para
alcanzar un equilibrio en la cantidad de emisiones
liberadas en la atmósfera respecto a la cantidad
retirada o capturada a través de la implementación
de acciones de reducción o compensación.
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Por: Universidad del Rosario

una apuesta para el acercamiento

A LA AGENDA 2030
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Uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad
es convencer a todas las personas que la Agenda
2030 solo se logra si caminamos juntos hacia el
mismo destino. El cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible permitirá vivir respondiendo a las necesidades actuales sin afectar
a las generaciones futuras. Este llamado del mundo debe calar en cada persona para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y
prosperidad para 2030.
Pero realmente no se debe hablar de las futuras
generaciones, sino de las actuales, las presentes.
Los y las jóvenes del mundo tienen una gran
responsabilidad en este desafío; deben no solo
apropiar los conceptos alrededor de los ODS, la
Agenda 2030 y los 10 principios de Pacto Global,
sino también evaluar nuevas formas de aportar
con propuestas creativas e innovadoras.
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La academia debe cumplir un rol fundamental en
este desafío de trabajar con niños, niñas y jóvenes, dado que diariamente se encuentran profesores y estudiantes en las aulas de clase. Desde las
Instituciones de Educación Superior se forman a
los próximos líderes y lideresas del país; personas
que sueñan con transformar la realidad de su nación, pero antes de lograrlo, deben entender lo que
necesita el mundo.
Por esto, desde la Universidad del Rosario, en Colombia, se ha propuesto el programa Aula Sostenibilidad, una apuesta que busca acercar a jóvenes
estudiantes de Administración a los desafíos de la
Agenda 2030 y el cumplimiento de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Como se ha mencionado
en diferentes escenarios, esto solo es posible si le
apostamos fuertemente al ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos. En el programa Aula Sostenibilidad se une la academia, la sociedad civil y el
sector privado para que los y las jóvenes tengan
una comprensión conceptual y escuchen de primera mano las experiencias de líderes empresariales.
La clase ‘Leadership & Sustainability’ es una asignatura obligatoria de la Escuela de Administración
de la Universidad del Rosario. Esta tiene como objetivo estudiar las habilidades de liderazgo como
requisitos para el éxito directivo. Gracias a esto, se
logra una mejor comprensión del liderazgo articulando sus tres elementos principales: líderes, seguidores y situación. Esto permitirá a estudiantes,
próximos directivos empresariales, comportarse
con mayor eficacia, respondiendo a los desafíos de
la sostenibilidad.
Los estudiantes en este curso se enfrentan a la
toma de decisiones éticas; cuestión que hoy en día
es una de las habilidades más importantes de los
líderes. Además, se discute la brecha entre mujeres y hombres en los roles de liderazgo como un
desafío de las empresas. Los objetivos de la clase
son: analizar los diferentes enfoques para entender el fenómeno del liderazgo; describir y mejorar
las competencias requeridas; y discutir cuestiones
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éticas y globales para garantizar la prosperidad en
2030. Además, se estudia la gestión de los grupos
de interés, las implicaciones de la cultura y el reto
de la sostenibilidad para desarrollar líderes éticos
y socialmente responsables.
Alcanzar esto solo es posible si se trabaja de manera articulada en alianzas para lograr los objetivos.
Por esta razón, Aula Sostenibilidad sincroniza la
participación del Director Ejecutivo de Pacto Global
Red Colombia, Mauricio López, y la participación de
un líder o lideresa empresarial, para ejemplificar
cómo la Agenda 2030 es una realidad en las estrategias organizacionales.

Con la implementación de Aula Sostenibilidad gana
toda la sociedad. Gana la academia, formando jóvenes socialmente responsables que promuevan la
sostenibilidad; ganan las empresas porque cuentan
con más aliados para el cumplimiento de los objetivos; gana Pacto Global, llevando uno de los mensajes más importantes: las prácticas empresariales
basadas en principios universales contribuyen a
la generación de un mercado global más estable,
equitativo e incluyente, y que fomenta sociedades
más prósperas; y gana el mundo, porque somos
más personas trabajando para un mismo sueño.

Invitamos a todas las personas a unirse a Aula Sostenibilidad, un programa que busca generar consciencia en los jóvenes sobre los 10 principios de
Pacto Global:
•

Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

•

Principio 2: las empresas deben asegurarse
de no actuar como cómplices de violaciones de
los derechos humanos.

•

Principio 3: las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

•

Principio 4: las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

•

Principio 5: las empresas deben apoyar la
abolición efectiva del trabajo infantil.

•

Principio 6: las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de discriminación en
el empleo y ocupación.

•

Principio 7: las empresas deberán apoyar un
enfoque de precaución respecto a los desafíos
del medio ambiente.

•

Principio 8: las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

•

Principio 9: las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

•

Principio 10: las empresas deben trabajar en
contra de la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno.
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EL IMPACTO DEL

CAMBIO

CLIMÁTICO
DESDE UNA MIRADA

UNIVERSITARIA
Por: Fundación Universitaria del Área Andina
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Las instituciones de educación superior ejercen un rol estratégico ante al desafío que representa el cambio climático y la consolidación de una conciencia ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. Desde las aulas,
la investigación, la extensión y la agenda académica, existe una oportunidad
fundamental para que los futuros profesionales identifiquen, desde sus disciplinas, oportunidades de acción para la sostenibilidad y prioricen estrategias
enfocadas en la gestión y mitigación del cambio climático.
En la Fundación Universitaria del Área Andina – Areandina- hemos apostado
por un trabajo transversal en la mitigación del impacto del cambio climático
consolidado en dos grandes miradas: en primer lugar, un enfoque institucional
donde fomentamos una cultura y conciencia sobre el cuidado ambiental en
toda la comunidad y el campus Areandina; y una segunda mirada académica,
enfocada en la investigación y la creación de espacios académicos de discusión
y construcción alrededor de los ODS enfocados en la gestión ambiental.
Bajo la primera mirada de gestión institucional, hemos implementado acciones
que permiten minimizar los impactos de forma transversal en todos los procesos administrativos como la gestión de la huella de carbono y de residuos, el
uso responsable de los recursos naturales y la optimización de los mecanismos para generar sensibilidad ambiental en grupos externos.
Como consecuencia de la pandemia y de la implementación de modalidades remotas de trabajo y estudios, en el año 2020 alcanzamos una
reducción significativa del 69% en los residuos generados, dando como
resultado que 29 toneladas que fueron gestionadas de acuerdo con su
naturaleza. De igual forma, en un ciclo de mejora continua, actualizamos los planes de gestión integral de residuos generados en procesos
de atención en salud y otras actividades desarrolladas en las sedes.
Adelantamos procesos de capacitación sobre los planes de gestión
integral de residuos, incluyendo su manejo asociado a las medidas
de bioseguridad por COVID-19 (tapabocas, guantes y pañuelos).
Compartimos “ecotips” con orientaciones sobre la separación de
estos en casa, su correcta segregación y la disposición adecuada
de los que se consideran peligrosos; instalamos canecas para
el manejo de residuos relacionados con las medidas de bioseguridad en todas las sedes y seccional; y, por último, desarrollamos y compartimos a toda la comunidad académica material audiovisual sobre el manejo adecuado de estos en casa.
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Conservamos el uso de agua para los procesos
de limpieza, desinfección y obras en algunas
sedes. Sin embargo, gracias al control del mismo, logramos una reducción del 41% frente al
consumo registrado en 2019. Paralelamente,
mantuvimos el uso de la energía eléctrica para
la operación de ascensores, equipos de trabajo
remoto, plantas eléctricas, sistemas de bombeo y aires acondicionados de los sitios habilitados, alcanzando una disminución del 39%
respecto del año anterior. Promovemos el uso
eficiente del papel en nuestras actividades académicas y administrativas, con el objetivo de
minimizar el impacto asociado a la generación
de residuos, logrando una reducción del 75%
frente al año 2019.

En el año 2020, invertimos más de 659 millones
de pesos para la ejecución de los planes que soportan nuestro sistema de gestión ambiental
y el cumplimiento de objetivos en torno a la
protección del ambiente. Además, realizamos
compras con componentes ambientales, validados en los proveedores, por más de 6.256 millones de pesos. Asimismo, hicimos la medición
de la huella de carbono institucional correspondiente a 2019 para desarrollar acciones de seguimiento frente a las emisiones generadas y la
mitigación de las mismas. Como resultado, se
procedió a la siembra de 270 árboles, el apadrinamiento de bosque nativo alto andino para
la compensación de 90 toneladas de carbono
equivalente y la compra de bonos de carbono.

Por otro lado, apostando por un campus cada vez más verde, instalamos
1.622,67 m2 de espacios saludables con jardines, muros y cubiertas verdes.
Con esto, alcanzamos un total de 2.647,8 m2 de áreas verdes para el disfrute
de toda nuestra comunidad académica.
En cuanto a nuestro segundo enfoque, desde una mirada más académica,
hemos realizado eventos formativos, foros y conversatorios sobre el impacto del cambio climático, articulados con la agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS número 13: adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Asimismo, en articulación con los principios del Pacto Global Red Colombia, específicamente el
principio número 7: las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución
respecto a los desafíos del medio ambiente; y el principio número 8: las em120

presas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. La articulación con la academia permite orientar sus acciones
de prevención, conocimiento y acciones participativas frente a un tema de gran
importancia: la adaptación y mitigación. Areandina crea escenarios que fortalezcan los acercamientos con los actores para consolidar un diálogo integral e
interdisciplinario desde diversos espacios académicos. Asimismo, reúne entidades y autoridades ambientales con el fin de conocer, analizar y debatir acerca del preocupante problema del cambio climático.
La Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas lidera la gestión de la Mesa del
ODS 13: Acción por el Clima, de ASCUN, en articulación con las demás Instituciones de Educación Superior miembros, promoviendo investigaciones y
acciones para el cumplimiento de las metas asociados y ha implementado
proyectos sobre el impacto del cambio climático que han sido financiados por
la institución en su convocatoria de proyectos sociales. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proyecto social para la transformación del impacto del
cambio climático en los procesos de inundación a partir de la fitorremediación
y canales fitoestabilizados para las comunidades en zonas tropicales de la región Caribe; este proyecto pretende modificar los niveles de CO2 en el terreno
apoyado en técnicas de restauración vegetal (fitorremediación).
La institución ha venido fortaleciendo sus procesos investigativos con articulación del ODS 13 para impulsar el impacto positivo de sus acciones con proyectos que agregan elementos prácticos para el cumplimiento de metas específicas con proyectos y estrategias resultado de las convocatorias de financiación
internas. Dichas estrategias contribuyen a dinamizar las temáticas de educación, gestión ambiental y concientización sobre la adaptación y mitigación al
cambio climático, permitiendo orientar y consolidar los procesos investigativos
sobre estos temas fundamentales para los territorios en el marco de la gestión
ambiental.
En Areandina apostamos por los ODS como marco de nuestra acción de forma
transversal, con la implementación de acciones, iniciativas y proyectos, que
evidencian una articulación con otras organizaciones bajo un enfoque regional.
Esto está alineado con los principios de Pacto Global de Naciones Unidas en la
medición y el seguimiento de la transformación de los territorios y adopción de
acciones encaminadas hacia un futuro sostenible.
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Por: The British and Colombian Chamber of Commerce

Una Cámara activa en pro de la

RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL
Desde hace 28 años, The British and Colombian
Chamber of Commerce, -BCCC- con sede en
Londres, viene trabajando para construir
lazos más estrechos entre las comunidades empresariales de Colombia y
el Reino Unido, mediante la promoción de las relaciones de inversión
y el comercio bilateral de estas
dos naciones. Dichas iniciativas se
materializan a través de una variedad de actividades, proyectos y
eventos; a su vez, brinda servicios
y oportunidades para empresas y
personas interesadas en ingresar a
alguno de estos mercados.
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Tania Hoyos, directora ejecutiva de BCCC y quien lleva liderando esta cámara
desde hace más de 15 años, se ha percatado que los temas de sostenibilidad y
responsabilidad social corporativa son cada vez más una prioridad. Es por esto
que los anteriores premios que estaban enfocados en temas exclusivamente
corporativos, se transformaron para encausarlos en la sostenibilidad y así incentivar en las empresas la responsabilidad con sus empleados, con la comunidad,
con el medio ambiente y, en general, con el planeta: “queremos que las empresas
sigan siendo responsables per sé, asi sea una empresa grande, media o pequeña
o que esté en incubación, o inclusive de cualquier sector, nuestra responsabilidad
es invitarlos a que piensen en ser y tener negocios responsables solo por existir”.
Es por esto que, de los anteriores premios, nacieron los Responsible Bussiness Awards. Estos se llevaron a cabo el 22 de abril de este año, día de la
tierra, con la participación de más de 20 compañías de todos los tamaños
y sectores del Reino Unido y Colombia. Dichas organizaciones pudieron dar
a conocer sus acciones y avances en materia de sostenibilidad. Los jurados
se enfocaron en 3 áreas específicas que las empresas participantes estuvieran impactando: los trabajadores, la comunidad y el planeta. Después de
una estricta evaluación realizada por un panel independiente de expertos, el
ganador de esta versión, fue la Federación Nacional de Cafeteros por su impacto positivo en las tres áreas evaluadas. Sin embargo, todas las empresas
participantes fueron ganadoras, ya que lograron resaltar sus acciones en su
camino hacía la responsabilidad empresarial y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de las Naciones Unidas.

La aplicación para los Responsible
Bussines Awards está abierta sin
ningún costo, desde octubre, para
las compañías que quieran participar.
La siguiente versión, se realizará
el 22 de abril del 2022.
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Responsible Bussines Hub: Una iniciativa para apoyar el camino
sostenible de las empresas
Teniendo en cuenta que las compañías en el mundo están trabajando cada
día para estar a la vanguardia de los negocios responsables y sostenibles,
The British and Colombian Chamber of Commerce no es ajena a estos
cambios que a nivel mundial se están dando. Según Tania Hoyos, “para
apoyar nuestras compañías miembros y otras en general que participan
activamente en todas nuestras iniciativas (programas proyectos, eventos,
etc.,) no solo hemos transformado la iniciativa de los Responsible Bussines
Awards, sino que de estos premios es de donde nace la idea de acompañar
a profundidad el proceso responsable de las empresas, entendiendo que
la sostenibilidad es un camino, y no un destino, y es por esto que nace el
Responsible Business Hub, una plataforma en donde las empresas pueden
entablar un diálogo abierto mediante actividades periódicas con actores
estratégicos del sector de la sostenibilidad a nivel mundial, con el fin de
obtener consejos, identificar mejores prácticas y gestionar contactos estratégicos para acelerar su camino hacía la responsabilidad”.
A la BCCC llegan empresas de todos los tamaños y con diferentes caminos labrados. Es por esto que era necesario acompañar ese recorrido y
que inclusive las empresas que han iniciado primero puedan también ser
ejemplo para las que están comenzando. Según Juan Camilo Díaz, líder de
sostenibilidad de la BCCC, “desde una perspectiva estratégica, las actividades del Responsible Business Hub tienen una visión para suplir esas necesidades que tienen grandes o pequeñas empresas. Por eso, en la plataforma
hemos creado una serie de encuentros en nuestra agenda que permitan
suplir las dichas necesidades; por ejemplo, el pasado 2 de septiembre realizamos un evento con las redes del Pacto Global de las Naciones Unidas del
Reino Unido y Colombia, para identificar buenas prácticas en cada una de
las redes, conocer cómo el sector empresarial en cada país está aportando
para el cumplimiento de los ODS y cómo desde la operación de las compañías se está aportando para el cumplimiento de los mismos.
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Próximamente tendremos una conversación
con Renewi, una compañía líder mundial en
la transformación de basura por productos
de valor, con la que buscamos ofrecer a los
asistentes, prácticas innovadoras y responsables en cuanto al manejo de desperdicios bajo
una lógica de economía circular.
De igual manera tendremos una conversación
con el Climate Disclosure Standards Board –
CDBS- en donde las empresas obtendrán información valiosa y conocimiento de buenas
prácticas sobre cómo incorporar información
relacionada con el cambio climático, el medio
ambiente y el capital natural en los informes
financieros, aplicando el marco del CDBS”.

Para obtener más información sobre el Responsible Business Hub se pueden contactar
con Juan Camilo Díaz, el líder de sostenibilidad
de The British and Colombian Chamber of
Commerce, al correo:
corporate@britishandcolombianchamber.com
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