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Por un nuevo arranque 
El inicio de la vacunación masiva contra el covid-19 en el 

país es una luz de esperanza al final del túnel, tras más 
de un año de dolor y muerte por la pandemia. Si bien 

es cierto que la emergencia sanitaria continúa y que no es mo-
mento de bajar la guardia ni mucho menos relajar las normas 
de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio, ya hay una 
gran cantidad de instancias del sector público y privado traba-
jando para sentar las bases de la nueva realidad y visualizar la 
Colombia de la pospandemia.

¿Cómo debe ser el nuevo arranque? Esa es la pregunta que no 
solo se está planteando en nuestro país sino en todo el mundo. 
Encontrar una respuesta que satisfaga todas las expectativas 
es muy difícil. Cada persona, cada familia, cada comunidad e 
incluso cada población de una localidad, una región o un país 
tiene su propia perspectiva de las prioridades en estos momen-
tos. Y todas son válidas. 

Sin embargo, más allá de la multiplicidad de ópticas hay 
algunos ejes indiscutibles de la hoja de ruta de la reactivación. 
Por ejemplo, este nuevo arranque debe abordarse como una 
oportunidad para empezar a corregir muchas problemáticas y 
deficiencias que antes del inicio de la pandemia ya eran muy 
evidentes pero no por ello estaban siendo 
objeto de medidas de fondo para reme-
diarlas o, al menos, disminuir su nivel 
de afectación. 

Así, en medio de las propuestas 
sobre cómo superar el aumento crí-
tico del desempleo, debe procurarse 
que uno de los énfasis de las políticas 
de recuperación socioeconómica sea, 
precisamente, el de la equidad de gé-
nero en el campo laboral, de forma tal 
que hombres y mujeres estén en igualdad 
de condiciones en asuntos básicos como 
salarios, participación en el mercado y acceso 
a puestos de poder y decisión.

También resulta un determinante 

trascendental hacia el futuro que las estrategias de reactivación 
industrial, comercial y de cualquier rubro de productos, bienes 
y servicios se enfoquen dentro de las políticas de desarrollo 
sostenible. La pandemia dejó en evidencia que la depredación 
de los recursos naturales y el impacto cada vez más catastrófico 
del cambio climático no es un asunto que deba preocupar única-
mente a las siguientes generaciones, sino de forma primordial a 
la actual. No se pueden seguir aplazando los ajustes integrales 
que se requieren en el día a día para salvaguardar, como lo 
dice el papa Francisco, “la casa de todos”. La investigación, la 
ciencia y la innovación deben tener ese norte.

No menos importante resulta que en este nuevo arranque los 
colombianos entendamos que el impacto de la pandemia dejó 
al descubierto que hay una gran cantidad de compatriotas que 
sobreviven en condiciones de alta vulnerabilidad y necesida-
des básicas insatisfechas. Por lo tanto, corresponde al Estado 
activar políticas de asistencia eficaces y bien focalizadas que 
permitan llegar a esos millones de familias y acompañarlas en 
el proceso, no de regreso a las condiciones anteriores a la crisis 
sanitaria, sino de superación objetiva y definitiva de la pobreza.

Y, por último pero no menos importante, de las muchas 
lecciones aprendidas que está dejando la emergencia por el 
covid-19, una de las más significativas es, precisamente, aquella 
que pone de presente que los valores humanos innatos y be-
névolos de los colombianos siguen intactos, pese a la violencia 
y la degradación que a diario se ve. Es clave, entonces, que en 

ese nuevo arranque se vuelva por los fueros de destacar e 
incentivar esas cualidades de nuestra gente. Esos valores 
morales y éticos que nos hacen personas de bien. 

Como se dijo al comienzo, la emergencia sanitaria conti-
núa y no es momento de bajar la guardia en el combate al 

coronavirus. Sin embargo, si se trata de sentar las bases 
del nuevo amanecer colombiano, es claro que hay 

muchos insumos para avanzar en esa dirección. 
Solo es cuestión de arrancar y 

señalar un norte claro.
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Desafíos de las compañías  
para lograr equidad de género

Las organizaciones juegan un papel fundamental  
en la construcción de espacios de participación equitativos

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer, fecha que resalta 
la importancia del rol de esta como artífice 

de la historia y parte fundamental de los cambios 
culturales, políticos y económicos. De acuerdo con 
el informe de equidad de género de Unicef, “Colom-
bia ha avanzado en materia de equidad de género, 
especialmente en la creación de un marco legal y de 
política pública que busca garantizar los derechos 
humanos de las mujeres. Sin embargo, aún existen 
desafíos para lograr la igualdad real”. En ese contexto, 
las organizaciones juegan un papel fundamental en la 
construcción de espacios de participación equitativos. 

Lograr una representación igualitaria de género 
garantiza un ambiente donde todos, hombres y mu-
jeres, pueden contribuir desde su máximo potencial. 
Adicionalmente, de acuerdo con la Herramienta 
Empresarial de Género (WEP) de Naciones Unidas, 
las empresas que cuentan con una mayor equidad 
de género y diversidad son 22% más productivas, 
tienen un 27% más de rentabilidad y un 39% más de 
satisfacción al cliente. 

Conscientes de esto, Procter & Gamble (P&G), lle-
va más de 30 años trabajando este tema porque cree 
que apostarle a la igualdad de voz y oportunidades 
es lo correcto. Desde su experiencia, comparte algu-
nos de los errores más frecuentes que comenten las 

empresas al desarrollar una estrategia con enfoque 
de equidad de género, y algunos de los beneficios de 
implementarla: 

Errores frecuentes 

• Involucrar solo a mujeres. La equidad se da 
cuando tanto hombres como mujeres tienen las 
mismas oportunidades. Por ende, los hombres 
juegan un rol central en este desarrollo.

• Ver la equidad de género como un tema de re-
cursos humanos o netamente organizacional y 
no como una estrategia de negocio. El enfoque 
cambia totalmente cuando la empresa asume el 
reto y trabaja para construirlo.

• No hacer una revisión de estándares y prácticas glo-
bales o del camino recorrido por otras compañías. 

• Iniciar la estrategia sin entender qué es lo que 
verdaderamente necesitan los colaboradores y 
cuál es su percepción.

• Ver la equidad de género como un proyecto 
específico y no como una estrategia integral a 
largo plazo. Desarrollar una trasformación en 
las nociones de equidad de género es un camino 
largo para recorrer, por lo que se deben dedicar 
los recursos y el tiempo necesario.

Beneficios

• Mejora la capacidad de retención de talento de la 
compañía.

• Incrementa la productividad, la creatividad y la 
innovación al interior de la organización. 

• Repercute en la credibilidad y confianza de los 
colaboradores, así como en su motivación. 

• Impacta de manera positiva la imagen de la com-
pañía ante los diferentes públicos.

“En P&G la equidad de género es uno de nuestros 
pilares, por lo que la implementación de prácticas en 
pro de esta no es algo que se haya dado de repente. 
Además, es parte de nuestra estrategia de negocio y 
creemos que un mundo con equidad de género es un 
mundo mejor para todos” asegura Juan Carlos Truji-
llo, gerente general de P&G para Pacífico: Colombia, 
Chile y Perú.

Según la Herramienta Empresa-
rial de Género (WEP) de Naciones 
Unidas, las empresas que cuentan 
con una mayor equidad y diversidad 
son 22% más productivas
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Al pasar de los años, las mujeres han 
venido desdibujando las barreras 
y estereotipos de género que como 

sociedad se han creado en diferentes áreas 
de la vida. Ha sido una lucha constante y 
persistente pero fructífera pues gracias a 
sus virtudes y fortalezas, las damas han ga-
nado espacios de liderazgo, autoridad, re-
conocimiento, empatía y elección popular.

Carmenza Ayala, es una lideresa del mu-
nicipio de Cogua en Cundinamarca, madre 
cuidadora, campesina y emprendedora que 
también hace parte del Consejo Consultivo 
de Mujer. Su historia es la de una luchadora 
y guerrera, quien ha tenido que sobrepasar 
inclemencias de la vida como el desplaza-
miento forzado y la violencia intrafamiliar. 
Una mujer que ha vencido barreras y hoy, 
con gran satisfacción y alegría ha logrado 
hacer realidad uno de sus más grandes 
sueños: ver a su hija (quien nació con una 
discapacidad) sana, fuerte y feliz.

“Me encanta el campo, soy campesina 
100%. Inicié mi proceso como consejera 
consultiva, luego llegué al Consejo Depar-
tamental donde represento a las mujeres 
cuidadoras. Soy madre de una hija con 
discapacidad, esto me ha llevado a iniciar 
muchos procesos comunitarios y uno de 
mis proyectos va a que las mujeres cui-
dadoras, tengan un espacio libre, donde 
puedan tener animales, donde los niños 
puedan venir y jugar con ellos, porque es 
una terapia que los niños hagan contacto 
con los animales, con las vacas, los terne-
ros, los conejos, las gallinas, los pajaritos, 
que siembren, que tengan contacto con la 
huerta”, cuenta Carmenza.

Mujer y liderazgo,  
un camino hacia la igualdad social

Han sido muchas las conquistas también en el ámbito político
En el marco de este testimonio, cabe 

resaltar el protagonismo que las mujeres 
vienen ejerciendo en el ámbito social y 
político de la agenda mundial. Para inicios 
del 2021, Kamala Harris, asumió el cargo 
de vicepresidenta de los Estados Unidos, 
siendo la primera afroamericana en ocupar 
dicho puesto, así como la primera mujer de 
ascendencia asiática y caribeña.

En el ámbito local, destacamos la 
participación de Marta Lucía Ramírez, 
quien el 7 de agosto de 2018 se convirtió 
en la primera mujer en ocupar el cargo de 
vicepresidenta en la historia de Colombia. 
Por su parte, la politóloga Claudia López 
Hernández, actual alcaldesa de Bogotá, 
además de ser la primera mujer, es la pri-
mera persona abiertamente homosexual 
en asumir esta tarea.

Estos liderazgos femeninos han tomado 
fuerza en las mujeres campesinas, madres 
comunitarias, cuidadoras y todas aquellas 
que desde sus territorios ejercen la vocería 
de sus comunidades.

En Cundinamarca no somos ajenos a 
esta coyuntura, por eso sobresalimos como 
el tercer departamento con más municipios 
del país (116), luego de Antioquia (125) 
y Boyacá (123), con el mayor número de 
alcaldesas elegidas (21 en el territorio) 
alcanzado así una importante y creciente 
participación de las féminas en la vida 
pública del departamento. 

Los procesos sociales, el desarrollo eco-
nómico, agropecuario, ambiental, turístico, 
cultural y de responsabilidad social, son 
los temas de mayor prominencia en las 
agendas de las mandatarias.

HISTORIAS FEMENINAS

Cundina-
marca es 
el tercer 
departamen-
to del país 
con el mayor 
número de 
municipios 
liderados por 
mujeres (21)
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Conscientes de la importancia de continuar 
empoderando a las mujeres, dándoles ac-
ceso a programas de capacitación que les 

permitan mejorar sus habilidades y conocimien-
tos, para que puedan consolidar y posicionar sus 
emprendimientos de manera innovadora e im-
pactando de forma positiva en sus comunidades, 
MET Community y Bancolombia cuentan con los 
programas: Pitch Training Program y Programa 
de Liderazgo Emprendedor, específicamente di-
señados para que las emprendedoras obtengan 
visibilidad y rendimientos económicos. 

“Existen sesgos culturales y cifras que mues-
tran una inequidad en el empleo y una mayor 
vulnerabilidad de las mujeres. Las compañías 
tenemos un rol esencial para ayudar a romper 
brechas y por ello tenemos que empezar a generar 
oportunidades para las mujeres. Debemos identi-
ficar y promover el talento femenino y capacitar 
a las mujeres en diferentes áreas. Generar un 
movimiento cultural que impacte a la sociedad 
donde los hombres participen en este proceso a 
través de acciones y programas concretos”, resalta 
Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. 

El Programa de Liderazgo  
Emprendedor (PLE)

Esta iniciativa que inició el 17 de febrero y que 
tiene una duración de tres meses, está dirigido a 

Unión de esfuerzos para 
impulsar a emprendedoras

MET Community y Bancolombia buscan apoyar  
a las mujeres que brindan valor a la sociedad

mujeres emprendedoras, empresarias o gestoras 
de negocios que cuentan con una idea o proyecto 
emprendedor y que desean aportar valor a la 
sociedad de una forma diferente e innovadora, 
impactando de forma positiva en su entorno.

El programa tiene el objetivo principal de 
empoderar a todas las participantes mediante 
el desarrollo de las habilidades y conocimientos 
necesarios para impulsar sus negocios de forma 
exitosa y con un impacto social y sostenible. Esta 
nueva edición del programa ofrece talleres y 
asesorías impartidas por un grupo de expertos y 
líderes internacionales, acceso a contactos y una 
certificación final. Las participantes cuentan con 
una plataforma virtual que incluye el material de 
apoyo, videos, plantillas y tutoriales.

El Pitch Training Program (PTP)

El Pitch Training Program organizado por MET 
Community y Bancolombia, se dirige a mujeres 
emprendedoras que cuentan con una empresa o 
negocio legalmente constituido y quieren expan-
dirlo o bien acceder a recursos financieros. El PTP 
es un espacio único para intercambiar experien-
cias, mejores prácticas y técnicas que ayudan a 
crecer, expandir o escalar el negocio o proyecto a 
través de un buen pitch.

El programa ofrece talleres y asesorías impar-
tidas por un grupo de expertos y líderes interna-

cionales, acceso a contactos y una certificación 
final. Las participantes también cuentan con una 
plataforma virtual que incluye material de apoyo, 
videos, plantillas y tutoriales

“Colombia es un referente en emprendimiento 
femenino en el mundo, no solo por las cualidades 
y habilidades de las mujeres emprendedoras co-
lombianas, sino también por sus logros y habili-
dad para evolucionar de un enfoque económico a 
sostenible, y las cifras así lo avalan”, afirma Yanire 
Braña, CEO MET Community. 

“Debemos 
identificar 
y promover 
el talento 
femenino y 
capacitar a 
las mujeres 
en diferentes 
áreas”, Juan 
Carlos Mora, 
presidente 
de Banco-
lombia 

Yanire Braña. CEO 
MET Community
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Nakasawa Resources, compañía líder de 
tecnología upstream para el desarrollo 
de la producción de petróleo y gas, trae a 

Colombia un nuevo portafolio de soluciones y ser-
vicios que permitirán a las compañías del sector 
energético potenciar y optimizar su operación, así 
como el aumento en la producción de pozos petro-
leros actuales para incrementar la rentabilidad.

Con más de 20 años de experiencia haciendo 
de la tecnología un motor y aliado de la eficiencia 
en el proceso de extracción, Nakasawa Resources 
ha logrado que sus innovaciones en ingeniería, 
estándares de manufactura y procesos de insta-
lación de equipos se traduzcan en resultados de 
negocio. Así, hoy es posible que, mediante el uso 
de estas soluciones, se logren aumentos de hasta 
el 35% en la productividad de los pozos petroleros 
ya excavados .

“En Nakasawa, la eficiencia es nuestro pro-
pósito porque sabemos que es la clave para 
satisfacer las necesidades globales del sector pe-
trolero, especialmente bajo el actual panorama 
de incertidumbre y volatilidad. Desde nuestros 
inicios, nos hemos centrado en alcanzar los 
máximos estándares de calidad y brindar los 
mejores servicios y resultados a través de tec-
nologías avanzadas que generen valor”, expresó 
José Wilfredo Molina, presidente y fundador de 
Nakasawa Resources.

Dentro de la oferta de la compañía, la inno-
vación más reciente consiste en el uso mejorado 
del vapor como herramienta para garantizar 
una mayor extracción y, por ende, producción 
de petróleo. Para ello, Nakasawa cuenta con una 
tecnología térmica que mejora la calidad de vapor 
tanto en la superficie como en el subsuelo, lo que 
eleva la productividad de los yacimientos y reduce 
el consumo de agua. 

Además de una tecnología de punta, la empresa 
está conformada por un equipo multidisciplina-
rio de primer nivel, el cual abarca expertos en 
ingeniería, sistema de levantamiento artificial, 
implementación y monitoreo de petróleo mejora-
do, entre otros. Esto permite estar a la vanguardia 

en la provisión de herramientas y equipos que 
aseguran los mejores resultados de recuperación.

Sistemas innovadores que  
prometen mayor recuperación 

Super Matroid Heater™ (SMH) y Super Ma-
troid Cyclone™ (SMC) son soluciones que permi-
ten tener mayor eficiencia térmica para optimizar 
la recuperación. Los sistemas logran minimizar el 
impacto ambiental y reducir el volumen de agua 
tratada. Además, estos no generan desechos o 
efluentes que puedan dañar el ecosistema o medio 
ambiente donde se ejecuten las operaciones de 
inyección de vapor.

El SMH es un sistema completo, dedicado a 
generar e inyectar alta calidad de vapor en el pozo 
petrolero. Cuenta con una tecnología avanzada 
que incentiva la producción de más petróleo, dis-
minuye gastos y tiempo de operación mediante un 
proceso más sostenible y rentable. Por su parte, 
el SMC es una solución disponible para aquellas 
compañías que ya cuentan con un OTSG con-
vencional y buscan potenciar su productividad. 

Nueva tecnología para optimizar la 
extracción y producción de petróleo

La innovación de Nakasawa Resources consiste en el uso mejorado del vapor  
para elevar la productividad de los yacimientos y reducir el consumo de agua

Esta tecnología es adaptable a cualquier OTSG 
convencional, y garantiza los mismos resultados 
y capacidades del SMH.

Ambas tecnologías reducen la concentración 
de gases de efecto invernadero, incentivan la pro-
ducción de más petróleo a través de un proceso 
que genera los siguientes beneficios:
● Un vapor con más del 95% de calidad 
● Un 12% menos de consumo de agua y gas 

combustible
● Sobre un 15% de incremento de producción de 

crudo por encima de las técnicas convencio-
nales OTSG

● Ahorros de hasta un 25% en costos operacio-
nales 
“Nakasawa Resources brinda un servicio de 

implementación absoluta del proyecto, creando 
una alianza técnica que comienza desde el diseño 
estratégico del proyecto hasta su implementación, 
mantenimiento y monitoreo, todo con el fin de 
asegurar un exitoso proceso de recuperación 
mejorada del petróleo en pozos de crudo pesado 
nuevos y maduros” puntualizó Molina.

Los siste-
mas Super 
Matroid 
Heater™ 
(SMH) y Su-
per Matroid 
Cyclone™ 
(SMC) redu-
cen hasta en 
un 25% los 
costos ope-
racionales
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De acuerdo con un informe sobre el Desa-
rrollo de los Recursos Hídricos presentado 
por las Naciones Unidas en 2019, en el 

mundo solo 3 de cada 10 personas cuentan con 
acceso al agua potable, lo cual genera hasta 3,4 mi-
llones de muertes al año ya sea por enfermedades 
asociadas a la calidad del agua o a la falta de acceso 
a la fuente hídrica. Así mismo, a pesar de que el 
70,8% de la superficie del planeta está compuesto 
por agua, solo el 0,025% de esta es potable. 

Teniendo en cuenta estas cifras, la marca de 
acabados para la remodelación y construcción 
Corona, en el marco del Día Mundial del Agua 
presenta algunos consejos para conocer el ver-
dadero consumo que hay en los hogares y de esta 
forma realizar un uso eficiente del recurso hídrico.

Según cifras de la marca Corona, en promedio 
el consumo en un hogar de cuatro personas en Co-
lombia puede llegar a los 600 litros de agua al día. 
Es por esto que es importante contar con griferías, 
duchas y sanitarios ahorradores y eficientes que 

ayuden a reducir cerca de un 70% el consumo de 
agua en la vivienda.  

“Una grifería de cocina o lavamanos ahorra-
dora debe llegar a un consumo máximo de 8,3 
litros por minuto según la norma de fabricación 
(Norma Técnica Colombiana 1644), sin embargo, 
hay griferías que pueden consumir hasta 15 o 21 
litros por minuto. Por esto es necesario revisar 
la eficiencia de estas y utilizar griferías que 
cuenten con alta tecnología ahorradora como lo 
es la EcoStream de Corona que logra un ahorro 
superior con un consumo de 5,7 litros por mi-
nuto”, explicó Julián Acosta, jefe de Negocio de 
Griferías de Corona. 

Para el caso de sanitarios, es importante 
revisar la relación entre capacidad de descarga 
y consumo de agua, pues un sanitario con alta 
eficiencia asegura la evacuación y limpieza en una 
sola descarga, a diferencia de otros no eficientes 
que prometen un menor consumo de agua, pero 
pueden requerir múltiples descargas para lograr 

Según cifras 
de la marca 
Corona, en 
promedio 
el consumo 
en una casa 
de cuatro 
personas en 
Colombia 
puede llegar 
a los 600 li-
tros de agua 
al día

Día Mundial del 
Agua: ¿cómo hacer 
un uso eficiente de 

este recurso? 
Corona, en el marco de esta fecha, presenta 
algunos consejos para optimizar su consumo 

en los hogares

una evacuación óptima, aumentando así el con-
sumo de agua.

En ese sentido, es ideal cambiar los sanitarios 
que tengan más de 20 años, pues estos consumen 
más de 10 litros por descarga, así como preferir 
sanitarios ahorradores y no convencionales. De 
igual forma, es importante revisar periódicamente 
el estado de las válvulas de llenado y descarga 
para identificar posibles fugas en donde se genere 
desperdicio de agua. 

En cuanto a duchas, en cumplimiento con 
la NTC 1644, el consumo debe ser de máximo 
9,3 litros por minuto. Utilizando duchas con la 
tecnología EcoStream de Corona puede tener un 
ahorro mayor, pues el consumo es de 7,3 litros por 
minuto sin sacrificar el confort.

Corona le invita a revisar los anteriores con-
sejos con los cuales podrá optimizar el recurso 
hídrico a través de griferías, duchas y sanitarios 
eficientes que le ayuden a reducir el consumo de 
agua hasta en un 70%.
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“Esperamos 
analizar 
alrededor 
de 45 mil 
hectáreas en 
cultivos de 
papa, arroz, 
maíz, café 
y aguacate, 
entre otros”

Yara, líder mundial en producción y comer-
cialización de soluciones para la nutrición 
de cultivos, presenta su Servicio de Diag-

nóstico y Monitoreo como una apuesta a la tec-
nificación del campo, con la finalidad de que los 
productores colombianos puedan contar con co-
sechas de calidad y rentables, además de mejorar 
su producción. Esta iniciativa ofrece un completo 
diagnóstico del cultivo a los agricultores a través 
de tres etapas: Diagnóstico de fertilidad a través 
de análisis de suelos y foliares, recomendaciones 
nutricionales y monitoreo satelital de cultivos. 

Conocer los contenidos de las reservas del 
suelo, así como las condiciones químicas y físicas 
del mismo, son valiosas herramientas para la nu-
trición de los cultivos. Por esta razón, la primera 
etapa del servicio de diagnóstico y monitoreo 
se centra en el análisis de los suelos y/o foliar 
y comienza desde la recolección de la muestra, 
sigue con el envío al laboratorio especializado 
y finalmente comparte la interpretación de los 
resultados.

“Actualmente la agricultura se enfrenta a va-
rios desafíos, entre ellos está el uso eficiente de 

Diagnóstico y monitoreo de cultivos,  
una apuesta por la tecnificación del campo
Este servicio, que funciona en cualquier parte del país y para cualquier tipo de 

sembradío, pretende en 2021 llegar a más de 8 mil productores a nivel nacional
los recursos como el agua y el suelo, y reducir la 
huella de carbono para proteger el planeta. Bajo 
ese panorama, lo que buscamos con este nuevo 
servicio es brindarle al agricultor herramientas 
que le permitan tener un mayor control de los 
recursos y los cultivos para que puedan tomar 
las mejores decisiones de manera sostenible. Es 
así, como esperamos analizar alrededor de 45 mil 
hectáreas en cultivos de papa, arroz, maíz, café, 
aguacate, entre otros”, aseguró Miguel Amado, 
gerente de Desarrollo de Negocios para Yara 
Colombia.

La segunda etapa se centra en las recomenda-
ciones nutricionales, las cuales complementan el 
análisis de suelo a través del plan de fertilización 
para cada etapa de crecimiento. Es decir que se 
parte de las necesidades específicas del cultivo y 
de los resultados de análisis de suelos, para pos-
teriormente recomendar al productor el mejor 
plan de nutrición para cada una de las etapas de 
desarrollo de las plantas. 

Luego de dichas recomendaciones, el segui-
miento es fundamental. Por esta razón monitoreo 
satelital de cultivos, la tercera etapa, permite veri-

ficar las plantaciones y crear mapas de aplicación 
de fertilizantes nitrogenados a tasas variables, 
con precisión y eficiencia. Esta solución digital 
combina una interfaz intuitiva y fácil de usar, el 
conocimiento agronómico de Yara, e imágenes 
de satélite, que en conjunto permiten detectar el 
estado y anomalías en el crecimiento de los cul-
tivos, además de analizar y estimar con precisión 
la biomasa vegetal. 

“En Yara entendemos que los agricultores 
requieren de información oportuna y datos con-
fiables para tomar decisiones sobre la gestión 
de sus cultivos, la calidad de sus productos y un 
acompañamiento constante por parte de expertos 
agrónomos. Por esta razón buscamos compartir 
el conocimiento y las herramientas que tenemos 
disponibles, para que los productores se capaciten 
en nuevas tecnologías y entiendan la importancia 
de las herramientas digitales”, confirmó Miguel 
Amado.

Si bien el objetivo principal de este servicio es 
entregarle al agricultor una herramienta integral 
con la cual podrá gestionar sus cultivos en el cam-
po, se mantendrá disponible un acompañamiento 
del equipo de agronomía digital para atender sus 
dudas respecto a la plataforma digital. De esta 
manera, el Sistema de Diagnóstico y Monitoreo de 
Cultivos es recomendable para cualquier produc-
tor, sin importar su tamaño y ubicación.  

 “Esta será una ayuda a los agricultores que 
funcionará desde cualquier parte del país y para 
cualquier tipo de cultivo. Pretende en 2021 llegar a 
más de 8 mil de productores a nivel nacional, me-
jorando la producción y calidad de sus cultivos”, 
puntualiza Amado. Yara pretende que el servicio 
sea la primera decisión que se tome para obtener 
los más altos niveles de producción y garantizar 
el uso eficiente de nutrientes en aras de una agri-
cultura más sostenible.
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En medio de la implementación del Plan 
Nacional de Vacunación, para reducir la 
mortalidad y el contagio por covid-19, 

continúan surgiendo interrogantes respecto al 
coronavirus, entre ellas cuál será el manejo que 
se le dará a los elementos contaminados, como 
jeringas, agujas y gasas. 

Para garantizarle a los colombianos la 
gestión responsable de este tipo de residuos 
durante todo el proceso y que no representen 
un peligro para la población, los ministros de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud 
y Protección Social, y de Vivienda, Ciudad y 
Territorio presentaron un paquete de pautas 
para los sectores público y privado, que debe-
rán cumplir sin excepción, con el objetivo de 
prevenir, mitigar y compensar sus impactos 
sanitarios y ambientales.  

Para el ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Carlos Eduardo Correa, esta debe 
ser una tarea conjunta, en la que prime la vida 
y la conservación de los recursos. “Necesitamos 
del compromiso de cada uno de los actores para 

proteger primero a las personas y segundo, al 
medioambiente. No podemos olvidar que preser-
var la vida y conservar sano nuestro patrimonio 
natural es, en este momento crucial y esperado, 
una prioridad”, aseguró. 

Por eso, de acuerdo con los lineamientos de 
las instituciones, todos aquellos elementos que 
contienen restos de vacuna (como jeringas des-
cartables y frascos usados y abiertos) o residuos 
cortopunzantes con riesgo biológico o infeccioso 
deberán disponerse en contenedores rígidos de 
color rojo. 

La norma señala, además, que los elementos 
que tienen contacto con fluidos corporales (al-
godones, guantes, gasas, aplicadores, apósitos, 
entre otros) deben ser clasificados como residuos 
peligrosos de riesgo biológico o infeccioso biosa-
nitario y rotulados y segregados en bolsa plástica 
y contenedor también de color rojo.

Una tarea en beneficio de todos 

Estas indicaciones deberán ser acatadas por 
todos los actores que intervienen en la gestión de 

“Tratemos 
los residuos 
como corres-
ponde. Es 
una inversión 
para noso-
tros mismos 
y para el 
planeta”

residuos, es decir los generadores, transportado-
res y prestadores del servicio público de aseo, así 
como las autoridades de inspección, vigilancia y 
control.

Garantizar que los residuos no representen 
riesgo, así como cumplir con las condiciones 
para hacer el manejo adecuado, también es 
menester de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS), a través de sus 
operadores certificados por el Ministerio de 
Ambiente. “Le pedimos a la ciudadanía seguir 
las instrucciones y recomendaciones de los 
prestadores del servicio de salud para que apor-
ten en la gestión de los residuos. Tratemos los 
residuos como corresponde. Es una inversión 
para nosotros mismos y para el planeta”, afirmó 
el ministro Correa.

Una tarea bien hecha permitirá reducir el 
impacto ambiental que se ha causado en todo el 
mundo con, por ejemplo, el uso de tapabocas, y 
continuar recorriendo el camino de la protección 
de los recursos naturales, amenazados por las 
malas prácticas del hombre. 

Reducir el impacto ambiental,  
otro reto de la vacunación
Ministerios se ponen al frente para prevenir, mitigar  
y compensar el daño que causa el uso de jeringas,  

agujas y demás materiales utilizados durante  
el proceso de inoculación
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La demanda de ingredientes y 
procesos de producción más 
sostenibles ha cobrado mayor 

relevancia en el mercado debido a la 
creciente necesidad de contribuir con el 
cuidado del medio ambiente, conservar 
los recursos, así como atender los re-
querimientos del consumidor eco-cons-
ciente. Según un estudio realizado por 
The Green Beauty Barometer, el 55% de 
las mujeres en Estados Unidos suelen 
leer las etiquetas de los productos que 
adquieren, lo que revela el interés de los 
consumidores por informarse sobre lo 
que compran.

Como respuesta a esto, las marcas 
de cosméticos han buscado alternativas 
que respondan a las percepciones y 
demandas de los consumidores para 
seguir produciendo y evolucionando en 
sus fórmulas. “En BASF hemos invertido 
esfuerzos y recursos en la investigación 
de soluciones alternativas. Esto nos ha 
permitido ser uno de los principales 
desarrolladores de materias primas 
naturales y sostenibles para la industria 
del cuidado personal”, explica Lina Joya, 
responsable de Mercadeo para la línea de 
Cuidado Personal de BASF en Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Perú.

Por más de cinco años consecutivos, Gru-
po Bimbo ratifica su compromiso con 
las mejores prácticas globales siendo 

una de las compañías más éticas del mundo, 
según Ethisphere Institute, que evalúa a 135 
empresas de 22 países y 47 diferentes indus-
trias, y se basa en cinco indicadores clave para 
dar este veredicto: Cumplimiento Normativo, 
Responsabilidad Social, Cultura Ética, Go-
bierno Corporativo y Liderazgo, Innovación 
y Reputación. 

El trabajo de Bimbo ha sido tal que, la 
ética es catalogada como un compromiso que 
forma parte del ADN de sus más de 135.000 

colaboradores en el mundo, quienes siguen 
la ruta del propósito: “Alimentar un Mundo 
Mejor” aún en 2020, un año de grandes retos 
para todas las organizaciones y que puso a 
prueba su resiliencia y compromiso con la 
integridad. 

Este proceso de Ethisphere Institute 
incluye más de 200 preguntas que las em-
presas deben responder acerca de su cultura, 
prácticas ambientales y sociales, actividades 
de ética y cumplimiento que desarrolla, 
gobernanza, diversidad y, finalmente, las 
iniciativas que ejecuta para crear una cadena 
de valor robusta.

Grupo Bimbo, de las empresas  
más éticas del mundo

Invierten  
esfuerzos  

en soluciones 
sostenibles

Avon, la compañía global de belleza y 
su Fundación para la Mujer reafirman 
su compromiso por inspirar a las mu-

jeres a romper los límites, estereotipos y a la 
movilización comunitaria para alcanzar la 
equidad de género. Para ello, en el marco del 
mes en el que se celebra el Día Internacional 
de la Mujer, creó una galería global llamada 
‘Mi Historia Importa’ que reúne historias e 
imágenes que buscan conectar a las mujeres de 
todo el mundo, celebrar sus logros e inspirar 
a otros a desarrollar su potencial. 

Esta iniciativa surgió a raíz una investiga-
ción realizada por la Compañía en diciembre 
de 2020 que encuestó a 8.000 mujeres de 
diferentes países y reveló que la mayoría 
(68%) encuentra fuerza al conocer historias 
cotidianas de otras mujeres, casi un tercio, es 
decir el 32%, manifiesta que estas conexiones 
les ayuda a superar los desafíos y un 72% se 
siente mejor cuando comparte sus propias 
experiencias. Esta investigación demuestra el 
valor de las historias personales como forma 
-y necesidad- de inspiración y movilización 
comunitaria. 

Avon crea “Mi historia importa”  
para inspirar a las mujeres
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El estudio en casa para los más 
pequeños ha generado un reto 
y desafío para padres y profeso-

res. En este sentido, la metodología de 
enseñanza, el acompañamiento y las 
herramientas tecnológicas empleadas 
han cambiado.

A propósito, Samsung ha desarrolla-
do el tablero inteligente Flip, una pizarra 
digital que no solo transforma la manera 
en que se desarrollan las lecciones, sino 
que permite compartir en tiempo real las 
anotaciones del profesor y los alumnos. 

Entre los beneficios de esta herra-
mienta destaca la posibilidad de que 
durante la clase se permite la interacción 
simultánea de hasta 10 personas, es 
decir, los estudiantes que permanecen 
en casa podrán apreciar lo que ocurre 
en tiempo real en el salón de clase sin 
perder ningún detalle de la lección. 

Samsung Flip permite además a 
profesores y estudiantes abrir archivos 
de Microsoft Word, PowerPoint, Excel 
y Adobe PDF directamente en el tablero 
con un visor de documentos integrado.

Piso 21, una de las agrupaciones 
musicales más reconocidas del 
país, junto a De Todito®, marca 

del portafolio de alimentos de PepsiCo, 
lanzó el pasado 22 de febrero un nuevo 
videoclip y sencillo que apoya a los em-
prendedores colombianos. La iniciativa 
forma parte de “No te quedes a medias”, 
la nueva campaña de la marca. 

Bajo este concepto, por primera 
vez la dirección de arte y styling de 
un videoclip de música urbana (mo-
biliario, vestuario, accesorios y toda 
la indumentaria del video) fue hecho, 

en su totalidad, con productos de 8 
emprendedores colombianos afectados 
por la crisis económica del último año, 
convirtiendo la producción en una vitri-
na para los emprendedores nacionales.

“Sentíamos que no podíamos que-
darnos solamente en dar un mensaje, 
pues sería quedarnos a medias; tenía-
mos que ir más allá. Y eso hicimos, con-
virtiendo el videoclip de esta canción 
en una vitrina e-commerce de jóvenes 
emprendedores”, afirmó Isabel Moya, 
directora de Marketing de PepsiCo para 
la Región Andina y Venezuela.

Lanzan videoclip que apoya a 
emprendedores colombianos

Como parte del trabajo a nivel 
mundial que se ha venido desa-
rrollando en el sector alimenta-

rio, a causa de los efectos de la pande-
mia del covid-19, un grupo diverso de 
expertos en este campo, y coliderado 
por la diseñadora colombiana Juliana 
González, creó la guía Recipe to Rise. 

El equipo conformado también por 
destacados conocedores de Nigeria, 
Botsuana, Estados Unidos, Rusia y 
Vietnam decidió hacer su aporte con 
la realización de este instrumento, 

en el que combinaron las habilidades 
colectivas, sus perspectivas diversas y 
una visión unida, para ayudar a inspi-
rar un sistema alimentario más fuerte 
y un mañana más resistente para las 
empresas del sector. 

El propósito de este documento es 
contribuir al cambio de mentalidad 
en los negocios para que los actores 
involucrados vean, en la creatividad 
y la empatía, un aliado para respon-
der a las necesidades cambiantes del 
mercado.

Recipe to Rise, una guía para 
fortalecer el sistema alimentario

La transformación digital  
llega a los salones de clase
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La Organización de las Naciones Unidas 
todos los años hace un llamado a recordar 
la importancia de trabajar por la Justicia 

Social. Este año la invitación está enfocada en la 
economía digital, teniendo en cuenta que como re-
sultado del distanciamiento social por el covid-19, 
se puso en evidencia las desigualdades frente al 
acceso a los recursos tecnológicos, especialmente 
en las comunidades más vulnerables.

World Vision en línea con esta organización, 
es consciente de que el futuro de la niñez está 
cada vez más correlacionado con la tecnología 
digital. Por ello, en el marco del proyecto “Acceso 
a la Educación de Calidad”, conjunto con Edu-
cation Cannot Wait (ECW), se busca responder 
a las necesidades educativas de las poblaciones 
migrantes venezolanas y de acogida de manera 
integral, proporcionando suministros educativos, 
fortaleciendo la capacidad técnica de los docentes 
y mejorando las competencias de las comunidades 
para identificar y responder a las cuestiones rela-
cionadas con la protección de la niñez.

A propósito de esta iniciativa se entregaron 220 
tabletas electrónicas a estudiantes de los muni-
cipios de Maicao y Riohacha, en La Guajira, con 
las cuales acceden a una metodología de refuerzo 

World Vision 
comprometido con las 

comunidades vulnerables

A través de su aporte en las áreas de educación y salud, la ONG internacional busca  
contribuir al bienestar y la protección de la niñez

escolar que garantiza su derecho a la educación 
desde casa. 

También, gracias al trabajo conjunto con Fun-
dación Origen, encargada de desarrollar la interfaz 
de esta herramienta tecnológica, se logró que los 
beneficiados accedan a módulos pedagógicos acer-
ca de la Protección y Educación, sin la necesidad 
de estar conectados a internet.

Adicionalmente, World Vision y sus aliados 
adelantaron la entrega de más de 500 radios so-
lares como herramientas educativas alternativas 
para la niñez y adolescencia más vulnerable en 
La Guajira y Norte de Santander, así como carti-
llas de aprendizaje social y emocional, y láminas 
informativas en temas de protección y cuidado.

Esfuerzos para prevenir el covid-19

Bajo el compromiso de la ONG internacional 
con el bienestar y la protección integral de la niñez, 
se consolidó una alianza en pro de la salud de las 
comunidades que, producto de la pandemia por 
covid-19 y sus efectos económicos, no cuentan con 
recursos para adquirir insumos de bioseguridad y 
prevención contra el contagio del virus.

Por lo mismo, World Vision junto a importan-
tes organizaciones públicas y privadas como Alcal-

días, IPS, secretarias de salud, Aldeas Infantiles, 
el Ministerio de Salud y Lysol Colombia, iniciaron 
en el mes de marzo las jornadas de entrega de 
tapabocas desechables en más de diez ciudades 
donde la ONG tiene presencia (región Caribe, 
Suroccidente, Oriente y Occidente).

“Gracias a la donación hecha por la marca 
Lysol® propiedad de Reckitt Benckiser Colom-
bia S.A, hoy podemos ser una buena noticia para 
750.000 niñas, niños y sus familias, quienes se ven 
expuestos a los efectos del covid-19 al no contar 
con las condiciones necesarias para adquirir estos 
tapabocas, garantizando así el derecho fundamen-
tal a la salud. Es importante que sigamos tomando 
todas las medidas de protección y cuidado en estos 
momentos, por eso nuestro llamado para todas 
las comunidades es a no bajar la guardia y utilizar 
correctamente todas las medidas de bioseguridad 
necesarias”, Juan Felipe Plata, director de Mar-
keting y Fundraising de World Vision Colombia.

Estas entregas se complementan con diferentes 
acciones que viene liderando Word Vision en la 
ejecución del Plan Estratégico de Respuesta a la 
Emergencia por covid-19, como sus jornadas de 
promoción de medidas de prevención y autocui-
dado en diferentes regiones del país.

Se entre-
garon 220 
tabletas 
electrónicas 
a estudiantes 
de los mu-
nicipios de 
Maicao y Rio-
hacha, en La 
Guajira, con 
las cuales  
acceden a 
una meto-
dología de 
refuerzo 
escolar
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En el marco de la inauguración del Colegio 
de la Bici, Rodolfo Anaya, presidente de 
Vanti hizo entrega simbólica a la alcaldesa 

de Bogotá, Claudia López de un kit escolar que se 
suma a los más de 10 mil que Vanti dará en los 
próximos días a los niños y niñas de los colegios 
con el mayor índice de pobreza de la capital.

Los beneficiados son de los colegios José Ma-
ría Vargas Vila, Canadá, Sierra Morena, Tesoro 
de la Cumbre, José Jaime Rojas, Confederación 
Brisas del Diamante, Paraíso, Nueva Esperanza, 
Compartir Recuerdo y Tejares. También la ayuda 
se extenderá a aquellos alumnos que están hospi-
talizados pero que gracias al Programa de “Aulas 
Hospitalarias” de la Secretaría de Educación de 
Bogotá reciben clases en estos centros de salud.

El proyecto Kits Escolares de Vanti es una ini-
ciativa que se ha desarrollado hace más de 15 años 
en las zonas donde la empresa presta el servicio de 
gas natural, beneficiando a más de 50 mil niños y 
niñas de estratos 1 y 2, entre los 5 y 12 años. 

En este año, igualmente se entregarán kits 
escolares a los niños y niñas de colegios públicos 
de Santander, Boyacá, Cundinamarca y el sur del 
Cesar en donde la empresa presta sus servicios. 
En Bucaramanga se realizó en el Colegio Los 
Megacolorados con asistencia de la Ministra de 
Educación y el Alcalde como complemento al 
Plan de Alternancia, así mismo se han entregado 
en Tunja y Chiquinquirá.

El trabajo que adelanta la compañía con los 
colegios públicos de las comunidades donde 
tiene influencia su negocio, se enmarca en los 
programas de Responsabilidad Social de Vanti, 
que tienen por objetivo contribuir a la formación 
y el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

De esta manera, Vanti está comprometido 

Vanti entregará más de 
10 mil kits escolares a 
estudiantes de Bogotá   
También serán beneficiados quienes reciben clases en 

centros de salud gracias al programa “Aulas Hospitalarias” 
de la Secretaría de Educación

con la educación y el futuro de los niños y niñas 
ofreciendo herramientas útiles que ayuden a la 
formación integral de los estudiantes del país.

 “No podemos permitir que la falta de útiles 
básicos se convierta en una razón para que los 

niños y niñas no puedan estudiar. De esta ma-
nera Vanti está comprometido con la educación, 
ofreciendo herramientas útiles que ayuden a la 
formación integral de los estudiantes del país”, 
afirmó Rodolfo Anaya Abello, presidente de Vanti.

Este proyec-
to, durante 
15 años, ha 
beneficiado 
a más de 50 
mil niños 
y niñas de 
estratos 1 y 
2, entre los 5 
y 12 años



En el marco de su propósito corporativo y 
social de promover Salud para todos, Bayer 
lanzó junto a Profamilia la primera unidad 

móvil enfocada en la prestación de servicios de 
salud sexual y reproductiva a comunidades con 
barreras de acceso en diferentes regiones de 
Colombia. 

La unidad móvil inició su recorrido por el país 

el 2 de marzo para llevar atención especializada 
y métodos de planificación familiar a diversos 
municipios. Con esta iniciativa, Bayer y Profamilia 
decidieron unir esfuerzos para que las mujeres 
conozcan sus opciones en anticoncepción y tomen 
decisiones informadas para planear su futuro.  

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la 
unidad inició su operación en Barranquilla, donde 
brindó acompañamiento integral a más de 1.500 
personas de la mano de un equipo especializado 
de profesionales, que proporcionan servicios de 
planificación familiar, vacunación, vasectomía, 
procedimientos diagnósticos prueba de VPH, 
citologías, asesoría en prevención de ITS y VIH, 
entre otros.

Según cifras del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, el 52% de los embarazos en Colombia 
no son planeados y de acuerdo con el DANE, el 
19,1% de las mujeres que fueron madres en 2019 
se encuentra en edades entre los 10 y 19 años. 
Además, se calcula que el 68,7% de las mujeres 
que tuvieron hijos en 2019 no supera el nivel 
educativo de media académica. 

“En Bayer trabajamos por contribuir al em-
poderamiento y autodeterminación de la mujer. 
Por eso, estamos convencidos de que facilitar 
el acceso, atención y servicios de salud sexual y 
reproductiva es fundamental para que las comuni-
dades, especialmente las mujeres, tengan garantía 
de sus derechos y puedan planear su futuro” ex-
presó Rosa Aquije, gerente regional de Productos 
Establecidos para países Andinos Centro y Caribe.

Los usuarios podrán acceder a los servicios 
que presta la móvil #TuSaludSexualAlAlcance, a 
través de los programas integrados con las EPS de 
acuerdo con el portafolio de servicios y alianzas 
con entidades territoriales y empresariales, o 
acercándose a la móvil para recibir atención de 
forma particular.

Primera unidad móvil de atención  
en salud sexual y reproductiva

Este vehículo, una iniciativa de Bayer junto a Profamilia, recorrerá Colombia llevando 
métodos de planificación familiar a diversos municipios

 Según cifras 
del Ministe-
rio de Salud 
y Protección 
Social, el 
52% de los 
embarazos en 
el país no son 
planeados
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BBVA y Argos, empresa de cemento del Gru-
po Argos, firmaron un acuerdo de finan-
ciación a largo plazo a través de un crédito 

sostenible en formato ESG Linked por $160.000 
millones (equivalentes a 37 millones de euros 
aproximadamente) donde la tasa de interés estará 
ligada al desempeño de la compañía en aspectos 
medioambientales, sociales y de buen gobierno. 
Esta operación se convierte en la primera de este 
tipo en Colombia, así como la única, hasta la fecha, 
vinculada al desempeño en sostenibilidad entre 
las empresas del Grupo Empresarial Argos.

El crédito otorgado por parte de BBVA en Co-
lombia a Cementos Argos incluye un mecanismo 
de ajuste a través del cual la tasa de interés está 
directamente ligada al desempeño general de 
la compañía en materias ESG (Environmental, 
Social and Governance, por sus siglas en inglés).

Un consultor de sostenibilidad independiente 
evaluará y revisará el rating ESG de la compañía 
cada año durante la vigencia del préstamo.

“Este es un avance concreto en línea con nues-
tra estrategia de sostenibilidad que nos llena de 
emoción, no solo porque aporta a nuestro perfil 
de deuda y reafirma nuestro compromiso con la 
sostenibilidad como pilar estratégico y fuente de 
ventaja competitiva, sino que también es un sello 
de confianza para nuestros inversionistas y demás 
grupos de interés”, afirmó Juan Esteban Calle, 
presidente de Cementos Argos.  

Por su parte, Mario Pardo, presidente ejecu-
tivo de BBVA Colombia aseguró que “uno de los 
objetivos de BBVA es impulsar un desarrollo más 
sostenible y, en ese sentido, se hace cada vez más 
necesario que las empresas equilibren el punto 
de vista económico con el medioambiental y 
social en todo lo que hacen. Por eso, este crédito 
que formalizamos con Cementos Argos bajo los 
criterios de ESG Linked, constituye todo un hito 
para avanzar hacia la construcción de un futuro 
más verde en Colombia”.    

Cementos Argos, referente  
mundial en sostenibilidad

Argos es una multinacional en crecimiento que 
consolida su presencia en 16 países y territorios 
con economías emergentes y desarrolladas. Lleva 
más de 80 años construyendo historia y hoy es la 
cementera y concretera número uno en Colombia 
y una de las más relevantes del sector en Estados 
Unidos, el Caribe y Centroamérica.

En materia de sostenibilidad, la compañía 
cuenta con importantes distinciones como: una de 
las cementeras más sostenibles del mundo según 
el Índice Global de Sostenibilidad del Dow Jones, 
medalla de plata en el Anuario de Sostenibilidad 
de S&P Global, el reconocimiento FTSE4Good de 
FTSE Rusells, distinciones Energy Star en dos de 
sus plantas, 10 certificaciones Wildlife Habitat 
Conservation, una de las 10 empresas con mejor 
reputación de Colombia y premio Alas20, entre 
otros.

BBVA, un referente en financiación sostenible
A través de su Compromiso 2025, BBVA 

prevé movilizar 100.000 millones de euros en 

BBVA y Cementos Argos formalizan la primera 
financiación sostenible en Colombia

El préstamo por $160.000 millones tiene el objetivo de promover prácticas social y ambientalmente 
responsables que permitan asegurar la construcción de un futuro más verde

financiación sostenible, al cierre de diciembre 
de 2020 BBVA hizo operaciones por 50.154 
millones de euros. La entidad es uno de los 30 
bancos fundacionales de los Principios de Banca 
Responsable de Naciones Unidas, que definen el 
papel del sector para transitar hacia una economía 
baja en carbono y, en definitiva, un mundo más 
sostenible.

La entidad ha sido la primera del mundo en 
lanzar una emisión de un ‘CoCo’ verde. También 
ha creado un marco de productos transaccio-
nales alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Además, la entidad ya es una empresa neutra 
en emisiones de CO2 directas desde 2020, lo 
que implica la asignación de un precio interno a 
sus emisiones. Recientemente, la revista Global 
Finance reconoció a BBVA como mejor banco de 
inversión del mundo en financiación sostenible, en 
la última edición de sus premios ‘Best Investment 
Bank Awards 2021’.

En Colombia, BBVA ha formalizado operacio-
nes sostenibles por valor de 713.000 millones de 
pesos con cierre a 2020. 

La tasa de 
interés está 
basada en el 
desempeño 
ambiental, 
social y de 
gobierno 
corporativo 
(ESG, según 
sus siglas en 
inglés) de la 
cementera



La firma global de investigación y consultoría 
organizacional especializada en la valora-
ción e intervención del ambiente laboral, 

Great Place to Work, reconoció a Banco de Oc-
cidente, del Grupo Aval, como la mejor entidad 
para trabajar en Colombia.

Este reconocimiento, busca resaltar a aquellas 
compañías con las mejores prácticas laborales, 
las cuales posibilitaron el crecimiento de sus 
colaboradores en tiempos donde las dinámicas 
de trabajo cambiaron por cuenta de la pandemia 
del covid-19. Para esta edición, los resultados de-
mostraron la preocupación del sector empresarial 
por brindar mejores condiciones laborales a sus 
empleados.

“El resultado que hemos conseguido con 
Great Place to Work es extraordinario y nos llena 
de orgullo, especialmente porque se dio en un 
año inusual y desafiante, en el que la pandemia 
modificó nuestra forma de relacionarnos, de 
trabajar y nuestra vida en general. A pesar de los 
retos que esto supuso, logramos mantener en el 
centro nuestro equipo porque somos plenamente 
conscientes de que nuestros colaboradores son el 
motor que nos permite cumplir los objetivos de 
la organización. Nos sentimos orgullosos de hacer 

parte de esta organización y de estar del lado de 
los que hacen que las cosas pasen”, afirma César 
Prado, presidente del Banco de Occidente.

Esta calificación se da gracias a la percepción 
de los colaboradores frente al ambiente laboral, 
basado en cinco dimensiones: credibilidad, res-
peto, imparcialidad, camaradería y orgullo. Como 
resultado, el banco sobresalió en el compromiso 
de las personas con su trabajo, equipo de trabajo 
y la organización como un todo es uno de los 
pilares que más contribuye a la creación de valor 
en la entidad. 

Adicionalmente, la credibilidad de los líderes es 
una fortaleza, en ella se destacan la información 
que comparten los directivos con sus colabora-
dores, la coordinación de personas y actividades 
y los espacios de participación que invitan a la 
reflexión y el aporte de ideas. La hospitalidad 
también ha llegado a un nivel de excelencia pues 
la bienvenida que reciben las personas que visitan 
el banco, así como quienes cambian de función o 
equipo de trabajo, pone de manifiesto los sólidos 
procesos de inducción y reinducción que tiene la 
organización.

“Desde hace 34 años trabajo en el Banco de 
Occidente y es un orgullo para mí hacer parte de 

banco de occidente,  
el mejor para  

trabajar en Colombia
La firma Great Place to Work exaltó a la entidad luego de 

evaluar el ambiente laboral de 188 organizaciones que 
participaron en el estudio durante el 2020

César Prado, presidente del Banco de Occidente

esta gran institución y junto con mis compañeros 
de trabajo sentimos y vivimos el buen ambiente 
laboral que nos brinda; esto nos permite seguir 
laborando día a día motivados, con ganas de 
seguir creciendo profesional y personalmente 
para hacer que las cosas pasen” afirma Hernando 
Enrique Candama Pájaro, director de Servicio 
Red de Oficinas.

El ranking de las mejores empresas para traba-
jar en Colombia de Great Place To Work reconoce 
que para ser un gran lugar para trabajar se necesi-
ta que cada uno de los colaboradores, sin importar 
quién es y lo que hace, viva de forma consistente 
experiencias positivas confiando en sus líderes, 
disfrutando laborar con sus compañeros y sintien-
do orgullo por su contribución a la organización.

La institu-
ción logró 
destacar en 
la categoría 
de compa-
ñías que 
tienen más 
de 1.500 co-
laboradores 
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El Gobierno Nacional confirmó que se em-
pezará a hacer el desembolso del Ingreso 
Solidario para más de tres millones de 

hogares bancarizados. En ese orden de ideas, 
MOVii ha informado que logró aumentar su base 
de beneficiados y, por primera vez desde que 
apoya este proceso, hará el pago a un total de 
239.080 personas. Esto gracias a las estrategias 
de búsqueda en los distintos municipios del país 
implementadas durante diciembre y enero que 
dieron como resultado la ubicación e ingreso al 
sistema bancario de 55 mil nuevos beneficiarios. 

“Desde que nacimos hemos tenido muy claro 
nuestro propósito: permitir que cualquier perso-
na o comercio sin importar su condición social 
pueda pagar y ser pagado de manera digital para 
mejorar su calidad de vida. Cuando la crisis del 
covid-19 empezó, el Estado entendió rápidamente 
que millones de personas en la informalidad iban 
a dejar de recibir ingresos y esto generaría una 
crisis social muy grande en términos de aumento 
de los niveles de pobreza y desigualdad. Cuando 
fuimos invitados por el Gobierno a entregar estas 
ayudas, lo vimos como una gran oportunidad 
para contribuir en la compleja situación, además 
para entregar un producto completo (aplicación 
y tarjeta de débito) que permitiera retirar la plata 

55 mil beneficiarios de Ingreso Solidario  
se suman al sistema financiero

Gracias a la estrategia de búsqueda de MOVii, ahora cuentan con el servicio  
de esta billetera virtual y una tarjeta débito

“Cuando 
fuimos 
invitados por 
el Gobierno 
a entregar 
estas ayu-
das, lo vimos 
como una 
gran opor-
tunidad para 
contribuir en 
la compleja 
situación”

-como lo hace la mayoría- pero también, quienes 
lo deseen, la pueden usar digitalmente, logrando 
así un cambio de hábitos y enganchando a las 
personas para que usen activamente su cuenta 
para lograr una verdadera inclusión financiera”, 
informó Hernando Rubio, CEO de MOVii. 

Agregó que “la opción para que los 
beneficiarios puedan usar el dinero de 
la forma que desean es clave, ya que 
pueden realizar diferentes transaccio-
nes desde su celular. Por ejemplo, no 
tendrán que salir de la casa si necesi-
tan enviar dinero a un familiar pues a 
través de la apli-
cación pueden 
hacer un giro; 
si la idea es 
enviar un 
mercado 
a un fa-

miliar en otra parte del país lo pueden hacer 
gracias a la alianza con Tiendas Ara; simplemente 
eligen el monto a enviar y el nombre de la persona 
con documento, esa persona podrá acercarse a una 
de las sedes de la cadena y comprar productos por 

el monto enviado. Así mismo, tienen la op-
ción de pagar facturas, recargar celular, 

y realizar otros tipos de transacciones 
desde la app”, detalló Rubio.

La inclusión financiera es una 
de las maneras más relevantes de 
enfrentar la pobreza. En medio 
del proceso que se ha realizado 
para apoyar la entrega de Ingreso 
Solidario, el número de clientes 
bancarizados de MOVii asciende a 

1.400.000 usuarios, a quienes se les 
brinda acceso a diferentes solucio-

nes financieras sin tener que 
salir a un banco, con 

acompañamiento 
digital y sin nin-

gún costo. 

Hernando 
Rubio, CEO 

de MOVii
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Travesía 2021 Claro por Colombia conecta con 
cobertura a Internet Móvil 4G e Internet Fijo a 
las zonas más apartadas del país. Desde el año 

pasado, gracias a Claro por Colombia, habitantes de 
centros poblados en Putumayo, Cundinamarca, Ca-
quetá, Cauca, Sucre, Córdoba, Bolívar y Huila, entre 
otros, acceden a Internet Móvil de alta velocidad 
desde sus teléfonos móviles, teniendo nuevas opor-
tunidades digitales para la educación y el trabajo, 
entre otros beneficios. Estas primeras localidades 

hacen parte del total de las 
1.348 que conectará 

Claro en los próxi-
mos años. 

Así mismo, 
el pasado 11 
de marzo Cla-
ro por Colom-
bia anunció 
el despliegue 
de la tecno-
logía 4G en 

La Alta Gua-
jira. Más de 
160.000 mil 
personas de 

las comunidades de Castilletes, Puerto Estrella, 
Punta Espada, Cabo de la Vela, Siapana, Poropo, 
Katamana, Bahía Honda y Puerto Bolívar, ahora 
disfrutan de la red de mayor cobertura. Además, 
con Escuelas Conectadas, proyecto de Claro por 
Colombia para conectar a internet gratuito a insti-
tuciones educativas públicas a nivel nacional, más 
de 4.300 estudiantes de 2 escuelas de Riohacha y 
Maicao ahora tienen acceso a este servicio. 

“Actualmente son más de 18 instituciones edu-
cativas en diferentes departamentos del país a las 
que les hemos entregado Internet Fijo sin costo. 
Con Claro por Colombia buscamos apoyar los pro-
cesos de alternancia educativa, y hemos decidido 
conectar una escuela cada semana hasta diciembre 
de 2021. Estamos convencidos de que en esta era 
digital, la tecnología es el motor de equidad pues 
tiene el potencial de transformar la vida de las 
personas abriéndoles un mundo de posibilidades”, 
afirmó Maria Consuelo Castro, gerente de Claro 
por Colombia. 

Educación virtual y gratuita

Tecnología que transforma vidas es el propó-
sito de Claro por Colombia, el cual se materializa 
eliminando las barreras de acceso a la educación, 

Claro continúa llevando 
conectividad a todos  
los rincones del país

Recientemente su programa de sostenibilidad anunció el 
despliegue de la tecnología 4G en la alta Guajira. Más de 

160.000 mil personas resultarán beneficiadas

y democratizando en un mundo digital las posibi-
lidades de acceder, de forma virtual y gratuita, a 
contenidos educativos y de formación. Para esto, 
pone a disposición de estudiantes, maestros y pa-
dres de familia, las plataformas desarrolladas por la 
Fundación Carlos Slim. Con Aprende.org (aprende.
org) y PruebaT (pruebat.org) podrán aprender co-
nocimientos en áreas como matemáticas, temas de 
autocuidado, ciencias y lenguaje, entre otros. Con 
Capacítate, (capacitateparaelempleo.org) tendrán 
una herramienta para el empleo, con más de 337 
cursos de formación complementaria y 9 diplo-
mados, para que todos los colombianos puedan 
fortalecer el perfil ocupacional para el empleo y el 
emprendimiento. 

“La educación es un habilitador de equidad. Con 
nuestro proyecto Escuelas Conectadas conectare-
mos a internet gratuito a más de 50 instituciones 
educativas públicas en todo el país apoyando los 
procesos de alternancia educativa. Además de for-
talecer el alcance de nuestras plataformas de edu-
cación y de formación gratuitas y virtuales para que 
todos los colombianos puedan formarse y fortalecer 
sus competencias y habilidades digitales, blandas 
y técnicas para el empleo y el emprendimiento”, 
concluyó Castro.

Gracias a 
Claro por 
Colombia, 
habitantes 
de centros 
poblados en 
Putumayo, 
Cundinamar-
ca y Caquetá, 
entre otros, 
acceden a 
internet de 
alta veloci-
dad desde 
sus teléfonos

María Consuelo 
Castro, gerente de 
Claro por Colombia
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