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nen empleo. Ni siquiera en la crisis de 
1999 -la peor de la que se tenía regis-
tro hasta ahora- se vivió un escenario 
tan dramático como el actual. 

Este desborde de desocupación 
genera un efecto dominó en toda la 
economía, por lo que no es desca-
bellado pensar en una cifra superior 
para mayo. Visto de este modo, y sin 
polemizar sobre la inexistente dicoto-
mía entre la vida y la economía, el ex-
ceso de cuarentena causó más daño 
que el coronavirus.

Los meses siguientes serán extre-
madamente difíciles para todos. Des-
afortunadamente, quedarán muchas 
áreas para trabajar desde la RSE, por 
cuenta de la pobreza y la pérdida de 
calidad de vida que este virus (y el ma-
nejo que se le ha dado en todos los 
niveles) dejará.

Aquellas empresas que sobrevivan 
y cuenten con la posibilidad de invertir 
en estos planes podrán sacar réditos al 
momento de posicionarse nuevamen-
te en el mercado. Las necesidades se 
incrementarán en áreas como la salud, 
la educación, la vivienda, la nutrición, 
el saneamiento básico, y, por supues-
to, el empleo. 

Luego de esta terrible noche que 
nos dejará el coronavirus, con toda 
su destrucción económica y social, no 
sobrarán manos ni ayuda para recons-
truir el país. Solo esperemos que que-
den y sean suficientes.

Cuando todo pase

ormalmente estas 
líneas dejan de lado 
temas coyunturales 
y se centran en as-
pectos estructura-

les de mayor duración. Sin embargo, es 
necesario hablar de nuevo, como en la 
edición pasada, sobre la COVID-19. 

Dejando de lado que prácticamen-
te todo el mundo se volvió experto 
de escritorio en temas virológicos y 
económicos, citando y hablando con 
expresiones como “aplanar la curva” y 
“el pico de contagio”, lo cierto es que 
el daño al país en términos sociales y 
económicos es terrorífico.

Al momento de escribir este edito-
rial, el desempleo en Colombia bor-
deaba el 20 %, pero esa cifra está exa-
geradamente subestimada, pero no 
porque el DANE haga mal su trabajo, 
sino porque la forma en que se cons-
truye este indicador hace que así sea. 

A grandes rasgos y para no desper-
tar bostezos, la tasa de desempleo se 
calcula teniendo en cuenta la pobla-
ción económicamente activa y la que 
está desocupada, pero buscando tra-
bajo. En un escenario de cuarentena, 
no todos los que perdieron su trabajo 
pueden salir a buscar una ocupación, 
por lo que, oficialmente, no forman 
parte de la cuenta de desocupados. 
Debido a esto, ese 20 % de desempleo 
no muestra la realidad del país.

Bajo unos supuestos nada extra-
vagantes, la tasa de desempleo real 
supera el 30 %. Esta cifra es la peor 
desde que se tienen datos sobre el 
tema. En cifras reales, no es exage-
rado afirmar que hoy hay más de 7 
millones de colombianos que no tie-
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odas las organizaciones, grandes o pequeñas, 
no son entidades elementales, sino un cúmulo 
de operaciones al interior de ellas. En este senti-
do, el resultado de una empresa termina siendo 
la suma de múltiples factores, esfuerzo y traba-
jo de todos los relacionados directa o indirecta-
mente con ella.

NÁLISIS

La inteligencia colectiva les otorga a las empresas la oportunidad de aprovechar las 
capacidades que tienen todos los integrantes de un equipo al fomentar el aprendizaje grupal. 

Sin embargo, hay que balancear las variables clave para su desarrollo. El equilibrio y la 
temporalidad son fundamentales para lograrlo.

A

Inteligencia colectiva 
en las organizaciones
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Quizás la piedra angular de toda empresa es su capital 
humano; incluso los procesos más automatizados y tec-
nológicos requieren la intervención del factor trabajo para 
hacerlas funcionar. Desde el mantenimiento básico de la 
infraestructura y los activos de una compañía hasta las tác-
ticas y estrategias de operación, pasando por la estructura 
organizacional, dependen del factor humano.

Es por esto que, como se ha mencionado en ediciones 
anteriores, dentro de las principales habilidades laborales 
que se requerirán en el futuro o que ya se necesitan, está 
la solución de problemas complejos, pensamiento crítico, 
manejo de personal, inteligencia emocional, negociación, 
juicio y toma de decisiones, flexibilidad cognitiva y coordi-
nación con otros. 

Sin embargo, sondeos recientes en EE. UU. indican que 
el 50 % de los gerentes de contratación tiene problemas 
para encontrar aspirantes con habilidades de comunicación 
y el 30 % sostiene que los candidatos no tienen lo que se 
requiere para el trabajo en equipo. Esto, en contraste con el 
20 % que afirma no encontrar trabajadores con las suficien-
tes capacidades analíticas y matemáticas.

Tal realidad es preocupante. Si bien es cierto que se 
vive en un mundo cada vez más tecnificado, el mercado 
laboral demanda más empleados con habilidades no cog-
nitivas. De hecho, estudios de The Hamilton Project en-
contraron que mientras los requerimientos de habilidades 
matemáticas avanzadas habían crecido un 5 % frente al 
promedio de la década de 1980, las referentes a habilida-
des blandas, como las sociales y de servicio, lo hicieron en 
16 y 17 %, respectivamente.

Por supuesto, no es sencillo encontrar en un solo aspi-
rante o trabajador todas las características ideales, si es que 
se logra hallar. ¿Quiere decir esto que las empresas están 
condenadas a operar por debajo de su potencial? 

Obviamente, la respuesta es un rotundo no. Aunque la 
aproximación evidente para combatir estas falencias es la 
de contratar a cada colaborador para actividades específi-
cas según sus fortalezas - por esto hay diferentes departa-
mentos y áreas al interior de las empresas-, esto no será 
suficiente en el futuro. La interrelación y la comunicación 
entre diferentes disciplinas, áreas de trabajo y característi-
cas personales serán cada vez más necesarias y, para ello, 
las habilidades blandas asociadas a ellas.

Es aquí donde el término “inteligencia colectiva” hace su 
aparición. Sin entrar en embrollos técnicos ni psicológicos, 
este hace referencia a la capacidad de individuos indepen-
dientes para trabajar como si fueran un solo organismo o 
entidad gracias a su cooperación y coordinación. 

Esto permite que un equipo de trabajo integre todos los 
recursos y procesos a su disposición, sea más flexible al cam-
bio y desarrolle un nivel de desempeño consistente sin im-
portar las tareas a ejecutar. Así, el todo se vuelve más que la 
suma de sus partes y los resultados siguen el mismo camino.

Aunque no es un concepto nuevo -sus primeras descrip-
ciones son de hace más de un siglo-, vale la pena refrescar 
la memoria para que las empresas recuerden o descubran 
las ventajas de su aplicación. Quizás este sea un elemento 
a considerar dentro de muchas compañías en un momento 
tan difícil e incierto como el que se vive en la actualidad, 
pero antes de sacar conclusiones apresuradas, tampoco 
hay que olvidar que no todo lo que brilla es oro.

Aprendizaje grupal

En cuanto a la inteligencia colectiva, lo primero que 
hay que destacar es que no se trata de cantidad per se. 
No basta con reunir a un grupo de personas en un mis-
mo lugar o bajo un mismo proyecto para construirla. Sin 
la comunicación ni cooperación adecuadas las ganancias 
colectivas no serán evidentes.

En este sentido, la inteligencia colectiva requiere de un 
balance con lo que se conoce como diversidad cognitiva. 
Estudios recientes han identificado que este aspecto es fun-
damental para que al interior de los grupos de trabajo se 
acelere el proceso de aprendizaje y, por esta vía, se incre-
mente la inteligencia del grupo.

En general, hay tres tipos de estilos cognitivos, según la 
forma en que cada individuo percibe y analiza la informa-
ción que recibe: verbales, visualizadores espaciales y visua-
lizadores de objetos. Los primeros, como su nombre lo indi-
ca, toman estrategias de análisis verbal cuando procesan la 
información; los segundos, procesan las imágenes de forma 
analítica, analizando sus partes; los terceros, también son vi-
sualizadores, pero analizan los objetos de una forma global.

Esto puede resultar un poco confuso, pero, para aterrizar 
estas caracterizaciones, vale decir que los abogados, histo-
riadores y periodistas, por ejemplo, tienden a estar en el 
primer grupo; los ingenieros y matemáticos, en el segun-
do; y los artistas, en el tercero. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no pueda haber individuos que compartan dos 
de estas categorías, con lo cual se convierten en lo que los 
investigadores han llamado “facilitadores de grupo”.

La idea detrás de esto es que los grupos de trabajo ten-
gan diversidad en sus individuos para que puedan apro-
vechar las fortalezas de cada uno de ellos, incrementar el 
aprendizaje grupal y la inteligencia colectiva. 

Pero tener grupos diversos no es suficiente para lograrlo. 
La comunicación y la confianza son elementos fundamenta-
les para que se logre alcanzar mayores niveles de inteligencia 
colectiva. De hecho, es posible que grupos menos diversos 
tengan mejores resultados de desempeño que uno diverso. 

Esto se debe a que, normalmente, los grupos diversos 
inician con conocimientos segmentados y un limitado cono-
cimiento común. Esto dificulta los procesos de decisión y el 
aprendizaje colectivo. Por eso, es fundamental trabajar en 
dos frentes: la confianza y la comunicación.
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Los equipos de trabajo, sin importar lo diversos que sean, 
deben poder confiar en los individuos que los conforman. 
En este sentido, las empresas deben trabajar en reducir los 
discursos de “ellos contra nosotros” (rivalidades entre las 
áreas de mercadeo e ingeniería, por ejemplo) que se pre-
sentan en algunas ocasiones. Poca coordinación y coopera-
ción -elementos clave de la inteligencia colectiva- habrá en 
un grupo de trabajo si sus integrantes ven como contrincan-
tes a los demás. Esto puede requerir de reentrenamiento 
de habilidades blandas para ejecutivos y mandos medios y 
de todo un plan organizacional.

En un grupo de trabajo se puede aprovechar la fortaleza 
de los mencionados “facilitadores de grupo”. Ellos son ca-
paces de mediar entre los demás estilos cognitivos y facili-
tar la toma de decisiones y ejecución de tareas. Con esto, se 
empieza a compartir el conocimiento que cada integrante 
tiene, se promueve el aprendizaje grupal y se desarrolla un 
equipo más inclusivo y con mayor inteligencia colectiva.

Evitar los excesos 

Superados los obstáculos de comunicación y confianza, 
podría pensarse que más es mejor cuando se habla de di-
versidad cognitiva. Sin embargo, esto no es completamen-
te acertado. 

Las investigaciones han encontrado que la inteligencia 
colectiva sigue el principio de la productividad marginal de-
creciente frente a los estilos cognitivos. A medida que una 
organización añade más diversidad a sus grupos de trabajo, 
la inteligencia colectiva del equipo se incrementa, pero esto 
solo ocurre hasta cierto punto, pues demasiada diversidad 
mina esas ganancias.

El porqué de esto tiene que ver, precisamente, con la comu-
nicación y coordinación. Cuando se supera el punto óptimo de 
diversidad de estilos cognitivos, es más difícil que los integran-
tes del grupo se coordinen con la visión y el conocimiento de 
los demás. 

La idea de promover la inteligencia colectiva en los grupos 
de trabajo es generar, además, una coordinación implícita en un 
equipo de colaboradores heterogéneo, es decir, que los grupos 
desarrollen la capacidad de actuar como si fueran uno solo, sin 
necesidad de comunicar explícitamente cada decisión o paso a 
seguir. Esa coordinación implícita es más sencilla de desarrollar 
en grupos homogéneos donde todos comparten el mismo tipo 
de conocimiento y, por ende, tienen ideas similares de lo que 
debe hacerse en cada situación. 

En el caso de los grupos con mayor diversidad de estilos cog-
nitivos, la idea es que con el tiempo se llegue a desarrollar un 
tipo similar de coordinación, pero, para ello, es necesario que 
esa diversidad no sea excesiva, al menos a corto plazo, cuando 
apenas se está empezando a introducir el concepto en la orga-
nización o el grupo se crea para realizar un proyecto específico.

Ahora bien, esto no quiere decir que no se puede tener una 
inteligencia colectiva en grupos más grandes. Lo que esto su-
giere es que, con el tiempo, es posible ir incrementando la di-
versidad colectiva en los grupos de trabajo a medida que estos 
se vuelven más inclusivos y homogéneos en su coordinación y 
conocimiento (aprendizaje de grupo). 

La tarea de los ejecutivos y gerentes, encargados de formar 
estos equipos de trabajo para desarrollar inteligencia colectiva, 
es, precisamente, entender el balance necesario de estilos cog-
nitivos en cada momento y grupo. No es una tarea fácil, pero las 
ganancias de hacerlo son innegables.

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA 
COLECTIVA Y LA DIVERSIDAD COGNITIVA

Encontrar el punto óptimo de la diversidad de estilos cognitivos para 
maximizar la inteligencia colectiva dentro de un grupo de trabajo y/o 
empresa, es el reto principal. No siempre más es mejor; pasado cierto 
umbral en la diversidad cognitiva se empieza a perder inteligencia col-
ectiva, un claro ejemplo de productividad marginal decreciente.

Fuente: Frontiers in Psychology

Fuente: HBR

CONFIANZA, DIVERSIDAD Y 
DESEMPEÑO DE EQUIPO

La diversidad no es el único aspecto necesario para desarrollar la in-
teligencia colectiva. La confianza entre los integrantes del equipo de 
trabajo es un factor fundamental para que la comunicación fluya y se 
alcancen mayores niveles de coordinación. Lo que se pretende es que el 
conocimiento no se quede solo entre aquellos que comparten un estilo 
cognitivo similar, sino que se difunda en todo el grupo y se dé un apre-
ndizaje grupal. 

Equipos diversos
Un cúmulo diverso 
de conocimiento 
es compartido 
parcialmente.

Equipos homogéneos
Un cúmulo común de 
conocimiento es com-
partido totalmente.

Equipos inclusivos
Un cúmulo diverso de 
conocimiento es com-
partido totalmente.
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Ante el cambio climático no se 
puede bajar la guardia

hora que el país debe reactivar la 
economía para recuperarse de la 
crisis generada por la pandemia 
del coronavirus, es todavía más 
importante proteger los recursos 
naturales y velar por que lo logra-
do hasta el momento, en el ámbito 
ambiental, no se quede solo en la 
historia. Para Mary Lou Higinns, 
directora del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus siglas 
en inglés) en Colombia, es esencial 

generar conciencia ambiental e impulsar iniciativas públicas y 
privadas que conduzcan a la sostenibilidad.

NVITADO ESPECIALI

Mary Lou Higgins es bióloga de la 
Universidad de Pennsylvania y PhD en 

Ciencias Entomológicas de la Universidad 
de California, en Berkeley. Ha trabajado 

como especialista ambiental en la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional y como 

docente en diferentes universidades. 
Actualmente, es la directora de WWF 

Colombia.
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¿Cómo ve el cumplimiento de los compromisos del 
Acuerdo de París? 

Si bien los países han adoptado compromisos para limi-
tar el aumento de la temperatura media global por debajo 
de los 1,5 °C, las acciones para cumplir este objetivo no han 
sido suficientes. De acuerdo con el programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente, los compromisos 
nacionales actuales adquiridos con el Acuerdo de París nos 
llevarían a un incremento de la temperatura media global 
entre 3.4 y 3.9°C a finales de siglo, es decir, casi el doble del 
límite acordado por las partes. 

Los informes del IPCC estiman que a la fecha las activi-
dades humanas han causado aproximadamente 1.0°C de 
calentamiento global por encima de niveles preindustriales. 
De continuar con esta tendencia, entre 2030 y 2050 la tem-
peratura global alcanzaría el límite de los 1,5 ° C.

Este año los países deben presentar la actualización de 
sus compromisos en el Acuerdo de París, las Contribucio-
nes Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en 
inglés), incluido Colombia. A la fecha, solo 10 de los 195 paí-
ses firmantes han presentado la actualización de su NDC. 

Más importante aún es articular la NDC con las medidas 
de recuperación económica y un fuerte componente social, 
dado que este proceso puede contribuir a una mayor equi-
dad social y justicia climática. 

Para usted, ¿cuáles son los mayores desafíos de Co-
lombia en el ámbito ambiental?

Colombia enfrenta varios desafíos sociales, políticos 
y ambientales. En primer lugar, el país se enfrenta a una 
población en crecimiento, que demanda cada vez más re-
cursos y una economía que compromete la resiliencia fu-
tura de sus ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia 
de varias especies. Según el Informe Colombia Viva (2017), 
de WWF, en el país se han identificado 85 grandes tipos de 
ecosistemas y se calcula que el 31,3 % del área de estos ha 
sufrido alguna transformación. Para nombrar un ejemplo: 
solamente entre 1985 y 2005 la tasa anual de pérdida de 
los ecosistemas de páramo alcanzó un 17 %. Este alarmante 
deterioro compromete la supervivencia de muchas espe-
cies y pone en peligro la provisión de servicios esenciales, 
como el abastecimiento de agua.

En segundo lugar, la construcción de paz se ha constitui-
do como un escenario lleno de oportunidades y retos. La in-
terrupción del conflicto armado ha desencadenado en una 
gran transformación de paisajes, evidenciada en el alza de 
las tasas de deforestación y cambio de uso del suelo. A pe-
sar de que Colombia cuenta con un gran marco institucional 
y de políticas, como el Acuerdo de Paz, no hemos avanzado 
de igual forma en su implementación de manera adecuada.

Los confinamientos en el mundo despertaron un posi-
tivismo en la sociedad ante la reducción de las emisiones 
de CO2 y la presencia de diferentes animales en las vías 
desalojadas. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que 
habrá efectos positivos a largo plazo en la naturaleza? 

Esta situación nos hace ser más conscientes sobre la im-
portancia de cambiar la relación que tenemos con la natu-
raleza y avanzar hacia un futuro más sostenible y equitati-
vo. Sin embargo, es probable que las mejoras ambientales 
que hemos visto terminen siendo temporales y efímeras si 
no adoptamos medidas y cambios estructurales. Las deci-
siones que tomemos sobre la forma en la que producimos 
y consumimos, así como nuestros estilos de vida, pueden 
ayudarnos a mitigar la crisis climática y de biodiversidad, 
o por el contrario, profundizar la degradación de nuestro 
sistema natural y aumentar las desigualdades. 

Desde su perspectiva, ¿cómo debería ser la reactiva-
ción económica para evitar la aceleración del cambio 
climático?

Las acciones para la reactivación económica no deben 
pasar por alto el logro de los compromisos climáticos, con-
servación de la biodiversidad y desarrollo. Necesitamos 
cambios estructurales, y las respuestas de los Gobiernos a la 
crisis actual deben ser coherentes con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Escazú (firmado por 
22 países de ALC, a punto de entrar en vigor), el Convenio 
de Diversidad Biológica y el Acuerdo de París, entre otros. 

Se necesita una reactivación económica verde, justa y 
resiliente, que tenga en cuenta las particularidades de cada 
país. No es momento de flexibilizar los marcos regulatorios; 
por el contrario, es urgente buscar acciones que eviten la 
pérdida de la naturaleza, restauren ecosistemas y descar-
bonicen las economías y los sistemas energéticos de una 
manera socialmente justa.  
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Debemos evitar transformar los ecosistemas,  así como 
la extracción incontrolada de recursos naturales y la flexibi-
lización de los marcos regulatorios ambientales. Por ejem-
plo, es preocupante que se esté contemplando la amplia-
ción de la capacidad de producción de energía en el país 
con centrales térmicas de carbón, teniendo en cuenta la 
producción de emisiones que esto puede representar.

¿Cuáles son los principales errores que cometemos los 
colombianos, de forma individual, y que intensifican los 
problemas ambientales?

El mayor desafío que tenemos es el desconocimiento 
sobre la relación de nuestro bienestar con el de la natu-
raleza, lo que propicia estilos de vida que requieren un 
uso desmedido de recursos. Hay un vínculo directo entre 
la salud humana y la del planeta, y esta pandemia lo ha 
hecho más evidente. 

Somos un país con una enorme riqueza natural, pero no 
la valoramos lo suficiente, y esto hace que se tomen deci-
siones de producción, consumo y desperdicios con un alto 
impacto ambiental, que también tienen costos económicos.   

Tenemos un modelo de desarrollo insostenible que debe 
cambiar y una perspectiva económica en la que se priorizan 
las ganancias en el corto plazo con un alto costo por la de-
gradación ambiental.    

¿Qué medidas urgentes se necesitan para frenar la de-
forestación del Amazonas?

Si no conservamos la Amazonía, perderemos la lucha 
contra el cambio climático. Esta región tiene una de las re-
servas de carbono más grandes del planeta; si continúa la 
deforestación, se liberarán millones de toneladas de gases 
de efecto invernadero que harán que el cambio climático 
sea peor de lo que se ha pronosticado. El bioma amazónico 
tiene un rol primordial en la regulación del clima en Suda-
mérica y provee cerca del 20 % del agua dulce del planeta.

Los países deben fortalecer sus compromisos para alcan-
zar un nivel cero de deforestación y degradación neta de 
bosques, humedales, turberas y otros ecosistemas e incre-
mentar la productividad de áreas que ya se encuentran en 
uso, y comenzar a pensar en nuevas cadenas productivas 
resilientes basadas en la solidaridad y el comercio justo. 
Adicionalmente, incentivos directos locales a agricultores, 
el trabajo con cadenas de aprovisionamiento, un enfoque 
territorial del abordaje de la restauración de suelos, las 
prácticas sostenibles en la agricultura y los productos no 
maderables de los bosques, son claves para su protección. 

Instrumentos como el Pacto de Leticia y su Plan de Ac-
ción, liderado por Colombia, son fundamentales para 
enfrentar este desafío, al impulsar mecanismos de 
cooperación entre los países que comparten el 
bioma amazónico. En este contexto, es clave 
ponerlo en marcha, de la mano con las co-
munidades y la sociedad civil. 

¿Qué tan lejos está Colombia de la transición hacia 
energías renovables?

El desarrollo de las energías renovables es una prioridad 
para el Gobierno Nacional, y por esto se han impulsado 
iniciativas para reducir el impacto en emisiones del sector 
energético y aumentar su resiliencia al cambio climático.  

A nivel nacional, el incremento de proyectos de fuen-
tes no convencionales de energía renovable a partir de la 
ley 1715 de 2014 y el resultado de la reciente subasta de 
energía renovable, han demostrado la capacidad, la com-
petitividad y el interés en el país por ampliar la participa-
ción de estas fuentes. Es necesario seguir avanzando en 
este importante camino, en especial hacia la diversifica-
ción en fuentes no convencionales de energía renovable, 
como solar y eólica, y evitar la construcción y ampliación 
de plantas térmicas.

A nivel internacional, Colombia lidera la iniciativa RELAC, 
coordinada por OLADE, la cual busca que el 70 % de la ca-
pacidad instalada de la matriz de generación eléctrica de la 
región provenga de fuentes renovables al 2030. Esta alianza 
regional, con la participación de diez países que en conjun-
to alcanzan un promedio de 55 % de renovables en su ma-
triz eléctrica, cuenta con el apoyo de WWF Colombia, entre 
otras entidades como LED GP, IRENA, IEA y NREL. 

¿Qué iniciativas lidera WWF en Colombia para impul-
sar las buenas prácticas ambientales en el sector privado?

Tenemos muchas iniciativas para buscar soluciones in-
novadoras que permitan transformar las empresas, como 
reducir la huella de producción y consumo en un 50% para 
el 2030; comunicar y concientizar sobre la conservación de 
la biodiversidad y el logro de un futuro sostenible; e invertir 
en conservación mediante programas específicos.

En relación con el cambio climático, WWF está trabajan-
do con la iniciativa “Alianzas para la Acción Climática”, que 
busca movilizar a los actores no estatales, a través de una 
coalición nacional para la implementación de medidas cli-
máticas, e involucrar a los gobiernos nacionales para cons-
truir un futuro bajo en carbono y aumentar el apoyo públi-
co para abordar la crisis climática. 

También trabajamos en la iniciativa Objetivos Basados 
en Ciencia, que provee herramientas técnicas para que las 
compañías definan objetivos de reducción de emisiones en 
línea con la ciencia climática.
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l derecho al hábeas data 
como se encuentra en nues-
tra Constitución y como ha 
sido desarrollado en diver-
sas leyes, parte del principio 

de custodiar la intimidad personal, lo cual implica, entre otras 
cosas, tener certeza del uso y la trazabilidad de la informa-
ción que ha sido entregada tanto a particulares como a las 
autoridades públicas.

El surgimiento del comercio electrónico y la masificación 
de las redes sociales, han llevado a los consumidores a es-
cenarios cada vez más digitalizados, generando con ello in-
dustrias que aprovechan los datos que circulan de manera 
libre en la red.

No obstante, esta tendencia no ha sido acompañada 
de las herramientas suficientes para conocer y generar la 
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protección adecuada de los datos personales. Por ejemplo, 
escándalos emblemáticos, como el de Cambridge Analytica 
(CA) en el año 2016, que reveló que los usuarios fueron per-
filados en las redes con el objetivo de influenciar el sentido 
de su voto, a través de información y publicidad, dejan en 
evidencia las fallas de privacidad de las plataformas y su in-
cidencia en los ámbitos políticos. 

Como si lo anterior fuera poco, el escenario digital ha 
aumentado exponencialmente con la pandemia del CO-
VID-19. Nuestros perfiles digitales se han maximizado en el 
aislamiento, pues las redes sociales y las plataformas tec-
nológicas han sido la forma de relacionarnos en entornos 
laborales, académicos y sociales.  

Los Estados, ante esta excepcional situación y con la fi-
nalidad de controlar la propagación de la pandemia, han 
desarrollado aplicaciones móviles que los ciudadanos ins-

Ciudadanos digitales en 
época de pandemia

1https://cv19.karisma.org.co/post1/
2Juzgado 45 Penal Municipal con funciones de conocimiento de la ciudad de Medellín. Radicado 050014009045202000107.
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La ciudadanía y las organizaciones han sentado sus voces 
de alerta. Por ejemplo, la Fundación Karisma1 señaló una 
“habilidad” no publicitada de CoronApp, relacionada con 
la posibilidad de generar redes ocultas entre teléfonos que 
permiten deducir, de manera certera, la cercanía de una 
persona con otra. Por su parte, en la ciudad de Medellín, se 
presentó una acción de tutela por el registro obligatorio en 
la app “Medellín me cuida – personas”. En este caso, un juez 
tuteló los derechos de la ciudadana a entregar únicamente 
la información personal y laboral requerida para el manejo 
de la pandemia, toda vez que, a juicio de la autoridad judi-
cial, solo estos datos tienen la finalidad legítima de prevenir 
el contagio general de la población2. 

Bajo este panorama es válido preguntarse ¿cómo se con-
cilia la digitalización de la sociedad con la seguridad, la inti-
midad y el ámbito reservado de los ciudadanos?

Este interrogante no tiene una respuesta correcta, 
sino acciones sucesivas desde los ámbitos público y pri-
vado. Una pauta que puede orientar estas acciones está 
dada por los programas de responsabilidad demostrada            
(Accountability), toda vez que, en virtud de los mismos: 
a) se aplican principios de las normas de protección de 
datos personales; b) se ponen en práctica políticas y pro-
gramas de compliance relacionados con la protección de 
datos personales; y c) se crean mecanismos de respuesta y 
atención a ciudadanos y usuarios, que generen confianza 
en la seguridad y tratamiento de la información.

Sin duda, somos ciudadanos digitales, entregamos de 
manera permanente y exponemos en las redes sociales 
y otros ámbitos digitales nuestra información privada y 
social: datos de identificación, lugar de residencia, forma-
ción académica, vinculación laboral, preferencias, gustos 
literarios, convicciones religiosas, condiciones médicas, si-
tuación financiera, etc. Todos estos aspectos forman parte 
de los datos masivos que autoridades públicas y organi-
zaciones privadas deben tratar de manera responsable, 
informada y bajo la premisa del respeto por la intimidad 
de los ciudadanos. 

Es una labor conjunta: la ciudadanía tiene la responsa-
bilidad de colaborar con las autoridades públicas e infor-
marse sobre las políticas que rigen los datos que entre-
gan en las plataformas. De igual manera, el gobierno y las 
autoridades como la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, así como las organizaciones privadas de todos los 
niveles, tienen la enorme responsabilidad de implementar 
y vigilar la correcta ejecución de las políticas de protección 
de datos.

Es un desafío al que no se puede escapar, somos ciuda-
danos digitales.

talan en sus dispositivos, con el fin de establecer mapas de 
contagio y conexiones epidemiológicas, brindar acompaña-
miento médico, asesoría y apoyo social, entre otros.

Colombia no ha sido ajena a estas medidas. Se destacan, 
por ejemplo, disposiciones como la proferida por la Super-
intendencia de Industria y Comercio en la Circular 001 de 
2020, mediante la cual los operadores de telefonía móvil 
deben entregar al Departamento Nacional de Planeación y 
otras autoridades, la información que éstas requieran para 
“atender, prevenir, tratar o controlar la propagación del 
COVID-19 y mitigar sus efectos”. 

A lo anterior se suma la iniciativa nacional CoronApp, que 
captura datos relativos a la salud de las personas, su posi-
ción geográfica, entre otros. En esta línea también tenemos 
aplicaciones desarrolladas por gobiernos locales como “Bo-
gotá Cuidadora”, “Medellín me cuida – personas” “Medellín 
me cuida – empresas”, ” CaliValleCorona”, entre otras.

Todas estas herramientas de captura de datos, si bien 
tienen como propósito el análisis en tiempo real de la si-
tuación médica y epidemiológica y la toma de decisiones 
administrativas, no dejan de generar debates y cuestiona-
mientos sobre temas como la protección de la intimidad, la 
reserva de la información sensible, la custodia de los servi-
dores de almacenamiento, la anonimización de los datos, el 
tratamiento posterior con herramientas de IA y los límites 
de las políticas públicas, entre otros.
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Economía circular, un 
cambio que no da espera

La generación de residuos sólidos urbanos aumenta conforme 
sube el nivel de ingresos de los países, por lo que aquellas 

naciones que se encuentran en dicho proceso deben tener planes 
de adecuado manejo del material descartado, entre los que se 

encuentran los desechos tecnológicos.

a creciente urbanización de 
los países de Latinoaméri-
ca, así como la tendencia al 
aumento de la población de 
clase media, ha generado una 
mayor demanda de bienes de 
consumo en la región, lo que a 
su vez, ha intensificado la pro-
blemática en la producción de 

residuos y la disposición que se hace de los mismos. 
Según datos del Programa para el Medio Ambiente de 

la ONU, se estima que en 2014 cada latinoamericano pro-
ducía un kilo de basura al día y la región, en su conjunto, 
unas 541.000 toneladas diarias. Esto representa alrededor 
del 10 % de la basura mundial. Además, la entidad espera 
que la cifra aumente un 25 % al 2050, llegando a más de 
671.000 t/día de residuos urbanos. 

Por ello, surge la necesidad de que la sociedad migre 
hacia una economía circular para reducir los desperdicios y 
explotar racionalmente los recursos. Aplicar dicho modelo 
es urgente en el sector de la tecnología, pues debido a la 
obsolescencia programada y al mayor consumo de celula-
res, tabletas, computadores y otros dispositivos, producto 

Las mejoras en las condiciones económicas incrementan el 
consumo de aparatos eléctricos y electrónicos, lo cual ocasiona 
que esta corriente de residuos sea la que registre un mayor 
crecimiento a nivel mundial debido a la corta vida útil de algu-
nos de estos productos, que frecuentemente son diseñados sin 
considerar su potencial reciclaje.

La Universidad de las Naciones Unidas prevé que el in-
cremento regional en la generación de residuos de apara-

del aumento de ingresos, es cada vez más frecuente ver ar-
tículos de este tipo en los contenedores de basura.

Cabe recordar que el modelo de economía circular se 
basa en tres principios: el primero es preservar y mejorar 
el capital natural controlando las existencias finitas y ba-
lanceando el flujo de recursos renovables; el segundo es 
optimizar el rendimiento de los recursos mediante la circu-
lación de los productos, componentes y materiales en uso 
con la máxima utilidad, tanto en el ciclo técnico como en el 
biológico; y el tercero tiene que ver con la eficiencia, que 
busca minimizar las fugas y las externalidades negativas que 
se puedan presentar en el proceso.

Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)
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Los datos de generación per cápita de los RAEE muestran 
que aunque Brasil y México son los principales generadores 
de estos residuos en la región, los países con los volúmenes 
producidos por habitante más altos son Chile (9,9 kg/hab.) 
y Uruguay (9,5 kg/ hab.), que son a su vez las naciones con 
mayor nivel de ingreso en América Latina.

Un problema grave que surge de los RAEE es la pre-
sencia de metales pesados y otros compuestos peligrosos 
en estos, los cuales frecuentemente terminan en basura-
les sin control, donde representan un riesgo significativo 
para el ambiente y la salud, debido a la posibilidad de que 
dichos compuestos se liberen a las aguas subterráneas a 
través del subsuelo o el aire, especialmente cuando se 
presentan incendios.

Según las Naciones Unidas los retos más significativos 
que enfrenta la región para lograr una gestión adecuada de 
los RAEE son los vacíos legales que tienen algunos países. 
Además, la entidad resalta la necesidad de avanzar en el 
manejo sostenible del ciclo de vida de dichos productos 
y en la responsabilidad extendida del productor, debido a 
que persiste el desconocimiento de la gestión que debe ha-
cerse en este campo. 

Sobresale también la urgencia de mejorar la precaria dis-
ponibilidad de la tecnología de reciclaje y transferencia, así 
como la necesidad de implementar modelos económicos 
que estén en capacidad de sortear las dificultades financie-
ras, pues muchos no son sostenibles en esta materia.

En Colombia se ha avanzado en el tema gracias a la Ley 1672 
de 2013, que estipula que los comercializadores de aparatos 
eléctricos y electrónicos deben gestionar su reciclaje y, ade-
más, brindarle al consumidor los espacios para la recolección. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formuló y 
promulgó la Política Nacional de RAEE en el año 2017 basándo-
se en dicha legislatura.

La política tiene cuatro estrategias: la primera es la sensibili-
zación y educación hacia la producción y el consumo responsa-
ble de aparatos eléctricos y electrónicos para la extensión de su 
vida útil y la promoción de medidas orientadas al eco-diseño; 
la segunda es el desarrollo y establecimiento de instrumen-
tos para la recolección y gestión de los RAEE; la tercera es la 
transferencia tecnológica y el desarrollo de infraestructura am-
bientalmente segura para el aprovechamiento de los RAEE; y la 
última es la estrategia de conformación de esquemas de traba-
jo conjunto entre el sector privado y el desarrollo de alianzas 
público-privadas para promover la gestión integral.

Si bien es cierto que en el país hay una base legal defi-
nida y una articulación desde el Gobierno para generar una 
economía circular en cuanto a los RAEE, es importante que 
más entidades repliquen acciones como las de la Corporación 
EcoComputo, que en 2019 recolectó más de 1.200 toneladas 
residuos como computadoras, monitores, teclados, impreso-
ras, entre otros. Además, es imprescindible que los ciudada-
nos entiendan la importancia de contribuir desde sus hogares 
y empresas en el manejo adecuado de estos artículos para 
evitar que el 90 % se siga desperdiciando.

Retos de la región 

tos eléctricos y electrónicos (RAEE) será superior al global, 
pues se estima que en  2018 esta creció un 70 % en dicho 
ámbito en América Latina y el Caribe, con respecto al 2009, 
mientras que a nivel mundial el aumento fue del 55 % para 
el mismo periodo.

RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

GENERACIÓN DE RAEE PER CÁPITA EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (KG/HAB)

En Colombia, se estima que se generan 287 mil toneladas de desechos 
tecnológicos al año, es decir, el 4 % de la basura electrónica que se pro-
duce en América Latina. De esta cantidad se recupera menos del 10 %.

Hasta el momento, en Colombia se han regulado tres categorías de 
RAEE bajo sistemas de recolección selectiva: computadores y periféricos,  
lámparas y bombillas ahorradoras, y pilas y acumuladores portátiles.

Fuente: Universidad de las Naciones Unidas

Fuente: Universidad de las Naciones Unidas
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Culturas organizacionales 
y RSE

El tipo de cultura organizacional que caracteriza a una empresa está relacionado 
con su actuar en materia de responsabilidad social empresarial. Las compañías más 
orientadas a las personas son las que mejores resultados exhiben en dicho campo.

ara prosperar a lo largo del 
tiempo, cada compañía no 
debe únicamente generar 
resultados financieros, sino 
mostrar también cómo 
contribuye positivamente 
a la sociedad. Con estas 
palabras Larry Finn, CEO 
de BlackRock, exponía a los 
directivos de su compañía 

(una de las más grandes inversoras del mundo) la necesi-
dad de revisar los modelos de negocio, y de despertar al 
hecho de que cada empresa debe tener su fundamento en 
algo más que los beneficios.

Cada vez cobra mayor importancia en las empresas de 
todo el mundo, el desarrollo e implementación de la res-
ponsabilidad social empresarial (RSE) como parte de la cul-
tura empresarial. Roger Harrison clasifica a esta última en 
cuatro modelos de acuerdo a la orientación que caracteriza 
a cada compañía.

En primera instancia, están las culturas organizaciona-
les orientadas al poder, las cuales tienen como objetivo 

la competitividad, y en ellas el liderazgo empresarial es su 
principal vertiente. Esta cultura ve al empleado como quien 
presta un servicio. Llama a formar grupos de trabajo entre 
los directivos de área únicamente cuando surgen proble-
mas; fuera de estos incidentes, el trabajo es individual y la 
información de cada área es privada.

Por otra parte están las culturas orientadas a las normas, 
en las que es común que se apliquen sanciones a todo el 
que las infringe. Se apega a los procesos, protocolos y pro-
cedimientos para garantizar un funcionamiento correcto, 
por lo que establecen funciones y responsabilidades muy 
claras e inflexibles.

También se encuentran las culturas organizacionales 
orientadas a los resultados, cuyo objetivo es la eficacia y la 
optimización de los procesos laborales; además, prioriza las 
metas a corto plazo y fomenta el ahorro de recursos, tan-
to materiales como humanos. Y por último, se encuentran 
las orientadas a las personas, las cuales fomentan valores 
sociales e incitan a la motivación y la creatividad. También 
procuran un ambiente laboral más incluyente y buscan la 
satisfacción de los clientes, de los colaboradores y de la so-
ciedad en la que se desenvuelve la organización.
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Enfoque hacia las personas, una apuesta 
acertada

Si una empresa desarrolla modelos de cultura empresa-
rial orientados al poder, a las normas o a los resultados, va 
a ser más propensa a dejar de lado la RSE, mientras que si 
adopta el enfoque orientado a las personas será más facti-
ble que adelante acciones con el fin de impactar positiva-
mente a sus grupos de interés. 

Tener una cultura organizacional que ponga a las personas 
antes que al poder, las normas o los resultados, va de la mano 
con lo que se conoce como la “teoría stakeholder” del eco-
nomista y empresario alemán, fundador de Foro Económico 
Mundial, Klaus Schwab quien a comienzos de los años 70 del 
siglo pasado exponía que las empresas deberían servir a to-
das sus partes interesadas, no solamente a sus accionistas. 
Por ello los empleados, proveedores y las comunidades en la 
que operan las compañías, se convierten en factores clave a 
la hora de desarrollar las actividades empresariales.

Este tipo de cultura, que ha sido un incentivo para la con-
solidación de la RSE, ha sido apropiada por importantes em-
presas a nivel mundial, y más que una tendencia, se ha con-
vertido en el camino a seguir. Según Forbes, las empresas 
que el año anterior lideraron el top de RSE a nivel mundial 
fueron el grupo LEGO, Natura, Microsoft, Google y Disney.

La compañía danesa que encabeza la lista se caracteriza 
por su enfoque de sostenibilidad ambiental y el beneficio 
generalizado que este trae consigo. Por ejemplo, desarrolla 
piezas hechas a base de plantas y hace grandes inversiones 
en parques eólicos en el viejo continente. Otro ejemplo que 
resalta es el de la empresa tecnológica de Bill Gates, que 
ocupa el tercer puesto, y en esta se destaca la ambición de 
llegar a cero emisiones de CO2 en sus procesos al 2023, 
gracias al uso de energía procedente de fuentes 100 % re-
novables y  la ejecución de planes sin residuo.

Por su parte, el gigante del entretenimiento que ocupa 
el quinto lugar, se destaca por sus programas de conserva-
ción del agua, vida saludable, el voluntariado corporativo, 
el manejo de  desechos y la disminución de emisiones de 
carbono. Todos estos aportes en RSE son reflejo de sus cul-

turas organizacionales enfocadas a las personas, pues han 
incorporado en sus objetivos empresariales las necesida-
des del entorno y no solamente las de sus inversionistas. 
En Colombia, según el informe de Merco del año anterior, 
Bancolombia, Grupo Nutresa, Alpina, Sura y Bavaria fueron 
empresas que lideraron el ranking de las 100 mejores en 
RSE en el país.

Más allá de la imagen corporativa

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), señala que en Latinoamérica hay una coinciden-
cia respecto a la causa principal por la que las empresas 
incorporan políticas de RSE: fundamentalmente por razo-
nes de imagen corporativa. Esto dista de la verdadera in-
tención que debe perseguir la implementación de dichos 
programas: el bienestar general y el fomento de externa-
lidades positivas.

La entidad señala que la RSE se presenta de manera más 
natural dentro de las grandes empresas, pues sus estruc-
turas de gestión son más desarrolladas, lo que les permite 
introducir en sus cuentas la medición de las variables socia-
les y ambientales de su negocio. Además, el suministro de 
información es más homogéneo, algo que facilita el moni-
toreo de los programas.

El desarrollo e implementación de la RSE a partir de la 
cultura empresarial, cobra mayor vigencia e importancia en 
la actualidad, dado que los clientes internos y externos han 
aumentado sus niveles de exigencia en esta temática.

Es importante que las empresas, tanto grandes, como 
medianas y pequeñas, asimilen que el crecimiento econó-
mico de dichas compañías no puede, ni debe reñir con la 
sostenibilidad, por lo que implementar en ellas una cultura 
organizacional orientada a las personas es clave para el pro-
greso integral (empresarial, social y medio ambiental). Ade-
más, al edificar este tipo de cultura en las organizaciones se 
logra también mejorar la imagen de las mismas, atrayendo 
con ello más inversionistas, además de captar y retener me-
jor talento humano, por lo que es una apuesta ganadora 
desde todo punto de vista.

1. Da estabilidad y seguridad a las interacciones 
de la empresa, ya sean con los clientes, emplea-
dos, socios u otro tipo de colaboradores.
2. Integra los procesos internos y ayuda a resol-
ver los problemas que surgen en las actividades.
3. Define y asegura la comprensión de la misión 
y las estrategias de trabajo.

4. Establece metas internas y externas, y ayu-
da a encontrar los medios para lograrlas.
5. Ayuda a las empresas a adaptarse al con-
texto social en el que se desenvuelve.
6. Fomenta la creación de una comunidad.
7. Orienta las decisiones en cuanto a aquello 
que le conviene a las empresas y descarta lo 
que no ayuda cumplir a sus objetivos.

Las 7 funciones de la 
cultura organizacional
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Problemas de educación 
financiera para los más pobres

La educación en temas como el efecto de tasas de interés, plazos de pagos, puntajes 
de crédito y presupuestos, pueden ayudar a los consumidores a tomar adecuadas 

decisiones financieras. En ese sentido, las personas con menos recursos son las que 
más requieren dichos procesos pedagógicos.
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ducar financieramente a las personas 
evita que estas cometan errores en 
el manejo de su dinero, los cuales les 
pueden costar muy caro, más aún si 
sus ingresos son reducidos o si se pre-
sentan situaciones imprevistas que im-
plican el gasto de recursos adicionales. 
Aunque la mala elección de los servi-
cios financieros tiene un efecto nocivo 
en el bolsillo de todos los consumido-

res, este se evidencia más en la población de escasos recursos, 
que no tiene margen de maniobra por sus reducidos ingresos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) cada vez más gobiernos desarrollan es-
trategias nacionales de educación financiera; sin embargo, un 
informe del Center for Finantial Inclusion y del Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF) sostiene que hay preocupa-
ción debido a que muchos clientes, especialmente los de bajos 
ingresos, presentan una limitada capacidad financiera, la cual 
definen como el conjunto de actitudes, conocimientos y habi-
lidades necesarias para tomar decisiones de administración de 
dinero para mejorar sus vidas.

En 2014 se creó en Colombia el Sistema Administrativo Nacio-
nal de Educación Económica y Financiera (SANEEF) como red de 
coordinación de las actividades públicas y privadas para lograr un 
nivel adecuado y de educación de calidad en estos temas. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 presentó una agenda legal 
bastante completa, dirigida a promover un mayor acceso y uso 
del sistema financiero. Además, el crecimiento del canal de co-
rresponsales bancarios en Colombia se ha consolidado como un 
vehículo para garantizar una mayor cobertura de las entidades. 

Avanzando en 
profundización financiera

Según el último Reporte Trimestral de Inclusión Financiera 
de Banca de las Oportunidades, el número de adultos con pro-
ductos financieros en Colombia llegó a 29 millones en septiem-
bre de 2019, lo que corresponde al 83,3 % de la población adul-
ta del país. La tendencia del país parece ir en la misma dirección 
que la de otros países de la región.

Por su parte, el Reporte de Inclusión Financiera de la Fede-
ración Latinoamericana de Bancos (Felaban) muestra que en la 
región ha habido un aumento en el promedio de profundiza-
ción financiera. Prueba de ello es que los depósitos como por-
centaje del PIB pasaron del 38,6 % al 44,9 % entre el 2007 y el 
2018, mientras que el crédito como porcentaje del PIB aumen-
tó del 34 % al 43,8 % en este mismo periodo.

Sin embargo, la entidad recalca que aún hay serios obstáculos 
que dificultan la inclusión financiera, entre los que se destaca la 
deficiente educación en el tema por parte de los usuarios. Desde 
el punto de vista del sector se acusa una ausencia de habilidades 
del público para conocer conceptos básicos de las finanzas per-
sonales. No menos grave es que aparezca en el segundo lugar 
de dificultadas la alta informalidad económica, pues este es un 
problema crónico que subsiste en el tiempo y se ha vuelto casi 
que un estado natural de la dinámica regional.

Según datos de la OCDE, actualmente más de 40 países están implementando estrate-
gias nacionales de educación financiera, y otros 25 están en el proceso de diseñar una.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 
(Asobancaria) asegura que para tener una mayor inclusión finan-
ciera se requiere mayor educación y eso va acompañado, entre 
otras, de educación digital. Agregan que, con todo el desarrollo 
que está teniendo el sector en materia digital, es importante que 
también la gente empiece a familiarizarse con el uso de la tecno-
logía en este sector.

De acuerdo con el Banco de la República, a 2016 existían 113 
instituciones que desarrollaban iniciativas de educación eco-
nómica y financiera en el país, de las cuales cerca de la mitad 
correspondía a empresas del sector privado y la economía soli-
daria, un 17 % a organizaciones del Gobierno, un 16 % a institu-
ciones sin fines de lucro, fundaciones y organismos de investiga-
ción y cerca de un 9 % a entidades educativas en niveles básico, 
medio y superior. 

Generalmente, los programas buscan elevar las capacidades 
y los conocimientos de sus audiencias, de acuerdo con el inte-
rés social de las instituciones. Las temáticas más comunes para 
las entidades tienen que ver con el hecho de mejorar niveles de 
conocimiento en temas económicos y financieros, por un lado, y 
mejorar el manejo de las finanzas personales y la toma de decisio-
nes financieras.

Aún queda camino por recorrer

La OCDE señala que en Colombia las políticas de educación fi-
nanciera pueden apoyar un crecimiento más inclusivo al enfocar-
se en segmentos como los jóvenes, los pequeños empresarios y 
aquellos que están fuera del sistema financiero formal. La ayuda 
puede venir de la digitalización. El uso de las nuevas tecnologías 
es una gran herramienta para brindar educación financiera de ma-
nera efectiva y hacerla más atractiva para las personas con bajos 
niveles de alfabetización.

La entidad hace un llamado a recopilar datos y evidencias, y di-
señar una respuesta específica adaptada a las necesidades de las 
áreas rurales, e involucrar a varias autoridades públicas, así como 
a los sectores privados y sin ánimo de lucro. Para ello propone 
avanzar en campañas de comunicación y talleres para audiencias 
específicas, así como en el uso de herramientas digitales, ya que 
por medio de estas la educación financiera puede llegar a las po-
blaciones que viven fuera de las grandes ciudades, las cuales son 
también las de menores recursos.

OBSTÁCULOS PARA LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA EN LATINOAMÉRICA 2019

0    10    20    30   40   50   60    70

Escasa educación financiera del público
Informalidad económica

Elevados niveles de pobreza
Restricciones legales / de regulación

Competidores disruptivos sin supervisión  formal

Percepción de altos costos de la banca
Control a las tasa de interés activas / pasivas

Desconfianza en los bancos
Crédito dirigido

Ausencia de incentivos de política pública

Fuente: Felaban



Con ocasión de la pandemia de la COVID-19 son varias las 
acciones que Drummond Ltd. lidera desde su departa-
mento de Salud Ocupacional e Higiene para la biosegu-
ridad de sus trabajadores. Asimismo, ha abanderado es-

trategias desde su Responsabilidad Social Corporativa para llevar 
bienestar a sus comunidades.

“Para Drummond la salud de sus empleados es una prioridad, 
es el pilar fundamental de la productividad del trabajo, y forma 
parte de su política no solo conservar la salud de sus trabajadores, 
sino también de comunidades aledañas”, reafirma el gerente del 
departamento de Salud Ocupacional de la empresa Drummond 
Ltd, Dr. José Guerra Áñez, al explicar cómo la compañía aplica con 
toda rigurosidad los protocolos para prevenir el contagio y conti-
nuar con la operación minera y portuaria, como desde los inicios 
de esta emergencia lo estipuló el Gobierno Nacional en el Decreto 
457 de 2020, de mantener activo el sector energético.

Inicialmente, la empresa formó un comité interdisciplinario 
para el manejo de la crisis, la capacitación de personal de salud 
médico y paramédico de las secretarías de salud de los munici-
pios del corredor minero y la consolidación de canales de comu-
nicación entre el Departamento de Salud y el Gobierno Nacional. 

También reforzó los protocolos de bioseguridad en sus ins-
talaciones, dentro de los que se plantearon estrategias como el 
control de acceso a las operaciones, la implementación del tra-
bajo remoto para cargos administrativos, la desinfección cons-
tante de los equipos y de los espacios, y la entrega a los colabora-
dores de kits de bioseguridad para el autocuidado de cada uno.

Lo anterior acompañado de una estrategia de comunicación 
dirigida a sus distintos públicos, y a través de diversos canales 
que permite la socialización permanente en sus operaciones, y 
la difusión en sus comunidades, motivándolas a cumplir con las 
acciones estipuladas por el Gobierno colombiano y la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 

Drummond cerca de sus comunidades

En sus comunidades ha apoyado la entrega de agua potable, 
esencial para la supervivencia y la prevención del contagio. Hasta 
el momento, se han donado más de 1,5 millones de litros, lo que 
ha beneficiado a más de 1.100 familias en 35 barrios de los mu-
nicipios La Jagua de Ibirico, El Paso, Bosconia y Agustín Codazzi, 
en el departamento del Cesar. Adicionalmente, en el Magdalena, 
Drummond ha apoyado el control de incendios forestales con el 
suministro 5.280 galones de agua. 

Por último, la compañía, con el apoyo de las entidades terri-
toriales y eclesiásticas y del Ejército Nacional, ha llevado seguri-
dad alimentaria a través de la Asociación Banco de Alimentos de 
Colombia en el Magdalena y del Supermercado Mi Futuro en el 
Cesar. Esta donación se ha realizado en dos oportunidades desde 
la declaración de la pandemia, entregando 27.000 mercados en 
14 municipios y corregimientos de estos departamentos. 

A esta cifra se suman los 170 mercados donados a la Capita-
nía de Puertos y Guardacostas en el Magdalena para comunida-
des vulnerables en la zona; 422 mercados donados por los tra-
bajadores de la compañía al corregimiento de Boquerón y 1.500 
donados por contratistas en zonas de influencia.

Como parte de este apoyo a sus comunidades Drummond 
también entregó insumos médicos, entre los que se incluyen 
máscaras N95, uniformes médicos, guantes, caretas y gel anti-
bacterial, para apoyar la gestión del personal médico y asisten-
cial, entregando 160.000 suministros a las Secretarías de Salud 
de siete municipios de Magdalena y Cesar.

Como lo indica el gerente del departamento de Relaciones 
con la Comunidad, Alfredo Araújo: “Estamos seguros de que con 
estas acciones y las de otras empresas lograremos salir adelante, 
pues la pandemia muestra que orientar recursos hacia lo social 
es el camino a recorrer en los próximos tiempos”.





LAS LAS 
ARISTASARISTAS



LLa responsabili-
dad social y el 
valor compartido 
son hoy, más que 
nunca, elementos 
fundamentales 

para comunidades y empre-
sas por igual. Más allá de los 
beneficios obvios que pue-
den obtenerse por vía tri-
butaria, la RSE les da a las 
empresas la posibilidad de 
solventar necesidades que el 
Estado no ha logrado cubrir, 

al tiempo que les otorga visi-
bilidad y “good will” de cara 
a los mercados.

Pasados estos tiempos pan-
démicos, los frentes para im-
plementar y profundizar pro-
gramas de este tipo, serán 
(desafortunadamente) innu-
merables. No todas las com-
pañías estarán en capacidad 
de hacerlo, pero aquellas que 
puedan darán un paso enor-
me para capitalizar los bene-
ficios mencionados.

LAS LAS 
ARISTASARISTAS DE LA RSEDE LA RSE
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EDUCACIÓN

91 % 
EDUCACIÓN 

FUE LA TASA TOTAL 
DE MATRÍCULA EN 

PRIMARIA ALCANZADA 
EN LAS REGIONES EN 

VÍA DE DESARROLLO A 
NIVEL MUNDIAL EN EL 

2015.

Los programas de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) 
implementados en el ámbito 
educativo son un importan-

te aliado para el desarrollo económico, 
pues le apuntan a mejorar el capital hu-
mano de un país. 

Si bien es cierto que, en el caso de Co-
lombia, el gasto en educación es el rubro 
más alto del Presupuesto General de la 
Nación de este año ($44,1 billones), aún 
se queda corto para poder atender las 
necesidades de toda la población, por 
lo que la RSE juega un papel muy im-
portante, para que a través de esta, se 
aporte favorablemente al mejoramiento 
de todo el sector y se complemente el 
esfuerzo hecho desde lo público.

Y aunque que la RSE puede impactar 
favorablemente a la población en todas 
las etapas de la vida, es importante seña-
lar que al invertir en estos programas se 
genera un mayor retorno si los beneficia-
rios son atendidos en sus primeros años, 
y además, la relación costo-beneficio es 
mucho más favorable. Esta es una de las 
razones por las cuales cobran tanta im-

portancia las actividades encaminadas a 
impactar positivamente la educación en 
los primeros años, así como otros pro-
gramas complementarios o integrales 
que tienen incidencia en el aprendizaje.

Un ejemplo de estos programas, im-
plementado desde el sector público, es 
el de Hogares Comunitarios, que tiene 
un retorno anual que varía entre 32 y 41 
centavos por cada dólar invertido, de-
pendiendo de las condiciones de infraes-
tructura, los recursos pedagógicos dispo-
nibles y del entrenamiento de la madre 
comunitaria, entre otros. A su vez, el re-
torno de la educación primaria se calcula 
que es de 23 centavos por dólar, mientras 
que el de los programas de entrenamien-
to laboral del SENA es de 16 centavos 
por cada dólar invertido. Estos datos dan 
luces de hacia dónde deberían encami-
narse los esfuerzos desde la RSE de las 
entidades privadas, para que logren com-
plementar las acciones oficiales.

En el marco de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), Colombia espe-
ra llegar en 2022 a 2 millones de niños 
con educación inicial, lo que implicaría 
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un aumento del 67 %. Además, se ha puesto como meta pasar 
de 5,3 millones de niños en el Programa de Alimentación Esco-
lar a 7 millones. Por otra parte, a mayo de 2019 se ha logrado 
un incremento de más del 14 % en el número de estudiantes 
con jornada única frente al mismo periodo de 2018, alcanzan-
do 1’057.386 estudiantes del sector oficial, y se espera llegar 
a 1,8 millones en 2022.

Otro punto a resaltar es el Programa Generación E, que 
beneficia a 46.510 jóvenes en condición de vulnerabilidad 
económica, permitiéndoles acceder a programas educati-
vos de alta calidad a través de los componentes de Equidad 
y Excelencia. Entre las metas que se espera alcanzar con 
esta iniciativa está la de beneficiar a 336 mil jóvenes al final 
del cuatrienio.

LA ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA 
Y SALUD DE 2015 MUESTRA QUE SOLO EL 
48,4 % DE LOS NIÑOS ASISTE A UN PRO-
GRAMA DE ATENCIÓN DE LA PRIMERA IN-
FANCIA, POR LO QUE QUEDA UNA TAREA 
GRANDE POR COMPLETAR.

A TRAVÉS DEL DOCUMENTO CONPES 3918, 
EL GOBIERNO NACIONAL DEFINIÓ 16 METAS 
QUE TRAZARÁN EL CAMINO PARA CUMPLIR 
LA AGENDA 2030, ENTRE LAS QUE SOBRE-
SALE GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INCLU-
SIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD.

Fuente: Unesco

TASA DE NIÑOS NO ESCOLARIZADOS 
EN EDAD ESCOLAR PRIMARIA 

(AMBOS SEXOS) EN 2018

TASAS DE SUPERVIVENCIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO EN COLOMBIA (2016)

Fuente: Mineducación

Fuente: Mineducación

TASAS DE COBERTURA NETA EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA POR DEPARTAMENTO DE 
COLOMBIA (2018)

* Dato año 2017
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TASAS DE COBERTURA NETA EN PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA (2017)

UNA PARTE DE LA POBLACIÓN EN COLOMBIA 
AÚN SE ENCUENTRA POR FUERA DEL SIS-
TEMA ESCOLAR. EN LA PRIMERA INFANCIA, 
ESTE PORCENTAJE ES DEL 51 %; EN LA PO-
BLACIÓN EN EDAD DE CURSAR EDUCACIÓN 
MEDIA, ES DEL 22 %; Y EN LA POBLACIÓN EN 
EDAD DE ADELANTAR ESTUDIOS DE EDUCA-
CIÓN TERCIARIA, ES DEL 62 %.

ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL Y UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD REQUERIRÁ ES-
FUERZOS MÁS EXHAUSTIVOS, EN PARTI-
CULAR EN LAS ZONAS DE PERIFERIA, DON-
DE ADEMÁS SE DEBERÍA HACER ÉNFASIS 
EN UNA AGENDA EDUCATIVA LOCAL QUE 
FOMENTE LA DIVERSIDAD Y LA INTEGRA-
CIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMA-
TERIAL EN LOS PROCESOS DE ENSEÑAN-
ZA, FORMALES E INFORMALES.

TASA DE COBERTURA NETA EN 
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
MEDIA EN COLOMBIA (2002, 2007 Y 2018)

TASA DESERCIÓN POR COHORTE EN COLOMBIA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Primaria Secundaria Media

* Dato año 2016
** Dato año 2018

58% 57%

Preescolar

56,9%

52,3% 52,1% 53,5%

2015 2016

53,6% 53,2%

46,1% 45,1%

Técnica Tecnológica TyT agregado Universitaria

Primaria

2002 2007 2018

Secundaria Media

90% 90%
82%

57%

29%
38%

43%

67%
72%

60%



a Universidad Santo Tomás, regentada por 
los frailes Dominicos, cumple 440 años de 
fundación. En tal circunstancia y a manera 
de ejemplo, como una respuesta concreta 
de la ‘Santoto’ a desafíos planteados por 
la pandemia del coronavirus, la Facultad 
de Economía de Bogotá adelantó recien-
temente un importante proyecto de in-
vestigación, sobre determinantes socioe-
conómicos y nutricionales en la población 

adulta del departamento del Guaviare.
Con el liderazgo del decano Jorge Martínez y la orienta-

ción de la profesora Ivone Ordóñez, los estudiantes Fernan-
do Rincón y Jineth Nieto evidenciaron mediante investiga-
ción, los altos índices de exceso de peso presentes en esta 
zona del país a partir de un análisis de los Determinantes 
Sociales de la Salud presentes. Se ha verificado que, mien-
tras en la infancia hay una tendencia a la desnutrición, en la 
adolescencia se documenta tendencia al sobrepeso con un 
notorio incremento a partir de los 21 años. En este departa-
mento más de la mitad de la población adulta tiene exceso 
de peso (sobrepeso, 36,9 % y obesidad, 25,6 %), y es más 
prevalente en las mujeres (66 %) que en los hombres (57 %).

En la actualidad, se estima que cerca del 46 % de la mor-
talidad en el mundo se relaciona con Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles (ECNT) derivadas de hábitos de vida no 
saludables secundarios, asociados a una dieta inadecuada y 
al sedentarismo. Algunas de estas enfermedades, como la 
diabetes mellitus, los problemas cardiovasculares y ciertos 
tipos de cáncer, han cobrado protagonismo en medio de la 
actual pandemia producida por la COVID-19, debido al alto 
riesgo de complicaciones que presentan los pacientes con 
dichas precedencias médicas.

A partir de estos comportamientos no saludables, es pre-
ciso analizar el impacto económico no solo desde los costes 

directos que genera la atención de las ECNT, sino de los 
costes sociales indirectos que implican los Años de Vida 
Perdidos. en tiempos de pandemia por muerte prematu-
ra (AVPP) y los Años de Vida Ajustados por Discapacidad 
(AVAD o DALY por sus siglas en inglés), entre otros.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ex-
ceso de peso se ha convertido en uno de los problemas de 
salud pública más importantes del siglo XXI, ya que cobra 
anualmente la vida de cerca de 2,8 millones de personas. 
Según datos de la entidad, desde 1975, la obesidad se ha 
casi triplicado en todo el mundo, contabilizando en el año 
2014 más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 
años con sobrepeso, de los cuales cerca de 600 millones 
tienen obesidad. Esto se traduce en una prevalencia del 39 
% de sobrepeso y 13% de obesidad.

Colombia no es ajena a esta problemática, pues según 
la última Encuesta Nacional de Salud Nutricional (ENSIN 
2015), el 37,7% de los adultos tiene sobrepeso y el 18,7 %, 
obesidad. Es decir que el 56,4% de la población presenta 
exceso de peso, lo que significa un incremento de 5,2 pun-
tos porcentuales con respecto al 2010. 

El impacto económico que a corto y mediano plazo im-
plicaría la desatención de esta problemática en un departa-
mento con grandes desigualdades y frágil infraestructura en 
salud, muestra que algunos elementos propuestos para las 
acciones preventivas, deben orientarse hacia la inclusión, re-
ferida a los menores de edad con un menú familiar en igual-
dad de condiciones, el aprovechamiento del consumo de 
productos cárnicos y lácteos propios de la región con alter-
nativas de preparación más saludables, la promoción de la 
actividad física (especialmente en las mujeres) y la atención 
del consumo excesivo de alcohol como problemática conexa.

He aquí un ejemplo más de cómo la Universidad Santo 
Tomás se compromete con las regiones y contribuye con la 
construcción de país en tiempos de coronavirus.

La Santo Tomás enfocada en la vida 
y la economía de los colombianos en 
regiones, en tiempos de pandemia
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN COLOMBIA 
SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO LOGRADO

POBLACIÓN OCUPADA EN COLOMBIA SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Fuente: Mineducación

DE ACUERDO CON CÁLCULOS DE LA CE-
PAL, ENTRE 12 Y 14 AÑOS PROMEDIO DE 
EDUCACIÓN REDUCEN EN UN 80 % LA PRO-
BABILIDAD DE SER POBRE EN COLOMBIA.

TASA DE COBERTURA BRUTA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN COLOMBIA (2008-2018).
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SI BIEN ES CIERTO QUE EL PAÍS HA PASA-
DO DE UNA COBERTURA DEL 35 % A UNA 
DEL 58 % EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS, ES NECESARIO 
ENCAMINAR ESFUERZOS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EVITAR 
LA DESERCIÓN, ASÍ COMO FORTALECER 
PROGRAMAS TÉCNICOS DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MERCADO.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
% DE ACREDITADAS CON ALTA CALIDAD EN 

COLOMBIA (2018)

Fuente: Mineducación - CPC

Fuente: Mineducación - CPC

Fuente: Unesco Fuente: Mineducación

* Dato año 2018

A 2030, SE ESPERA QUE EL 80 % DE LA PO-
BLACIÓN COLOMBIANA TENGA ACCESO A 
EDUCACIÓN SUPERIOR. EN 2018 ESTA SE 
UBICABA EN 57 %.

TOTAL DE PROGRAMAS OFRECIDOS POR NI-
VEL DE FORMACIÓN Y % DE ALTA CALIDAD EN 

COLOMBIA (2018)

TASAS DE COBERTURA BRUTA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA (2017)

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
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EN QUINCE AÑOS, LA COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN COLOMBIA HA PASADO DEL 64 % AL 78 %, 
PERO QUEDA UN ESFUERZO IMPORTANTE POR HACER LA META ES AMBICIOSA: LLEGAR A 100 % EN 2030, ES 
COMPLEJO DE LOGRAR, PUES EL ESFUERZO HAY QUE HACERLO EN LAS REGIONES MÁS OLVIDADAS Y MENOS 
ATENDIDAS POR EL ESTADO.

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE

PUNTAJE PROMEDIO DE PRUEBAS PISA EN MATEMÁTICAS

PUNTAJE PROMEDIO DE PRUEBAS PISA EN LECTURA

PUNTAJE PROMEDIO DE PRUEBAS PISA EN CIENCIAS
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16 % 
COLOMBIA 

DE LOS MUNICIPIOS EN 

SOLO EL 

INVIERTE EN 
CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO CLIMÁTICO

Uno de los mayores inconve-
nientes al actuar en pro del 
medioambiente es que los 
resultados no son de corto 

plazo, sino que se ven a la vuelta de 
décadas. Esto dificulta que los esfuer-
zos en políticas medioambientales se 
mantengan en el tiempo, pues, por lo 
general, los gobernantes de turno pre-
fieren resultados que puedan mostrar 
durante su gestión y no en administra-
ciones futuras. 

Este tipo de cortoplacismo también 
es palpable en el sector privado. Al me-
nos con los datos disponibles para Co-
lombia, parece que en los últimos años 
se ha perdido interés en el compromi-
so con el medioambiente. Cada vez son 
menos las empresas que buscan man-
tener estándares internacionales en 
mitigación del impacto climático, algo 
que también se ve reflejado en la baja 
inversión en este tema por parte del 
sector privado, pues menos del 10 % 

del capital invertido en cambio climá-
tico los últimos años provino de inicia-
tivas privadas.

Con este pensamiento, la sociedad 
se ha embarcado en el falso argumen-
to de que eso es problema de alguien 
más, incluyendo generaciones futuras. 
Es por esto que acuerdos de coopera-
ción internacional, como el de París o 
el de Tokio, no han rendido sus frutos. 
Sobre el papel el compromiso es casi 
unánime, pero la práctica ha demos-
trado que falta mucho por hacer.

En medio de un reto global, como 
la actual pandemia, los confinamien-
tos y el cese o la reducción de impor-
tantes sectores productivos de la eco-
nomía demostraron que hay proble-
mas realmente globales y de atención 
urgente. A pesar de todo lo malo que 
ha traído el COVID-19, algunos centra-
ron su atención en destacar el efecto 
positivo que el “Gran confinamiento”, 
como lo denominó hace unos meses 
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el Fondo Monetario Internacional, ha tenido sobre el me-
dio ambiente. 

Estos optimistas de los titulares celebran que, durante 
las cuarentenas, las emisiones de CO2 cayeron 17 %, inclu-
so reduciéndose 17 millones de toneladas diarias, hasta su 
nivel más bajo en 15 años. Desafortunadamente, el carácter 
transitorio de este choque dista mucho de ser siquiera un 
paliativo para el cambio climático que vive el planeta.

Según cifras de las Naciones Unidas, se necesitarían re-
ducciones de más del 7,5 % anuales de aquí a 2030 para 
que se alcancen los límites establecidos en el Acuerdo de 
París. Esto permitiría impedir que la temperatura mundial se 
incrementara por encima de 1,5°C. 

Sin embargo, es evidente que estas medidas extremas 
son insostenibles y pensar en un mundo con el transporte 

y las industrias semiparalizadas, no tiene sentido. Solo por 
poner un ejemplo, vale la pena mencionar que el 10 % de la 
reducción de emisiones se debió al menor número de vue-
los, mientras que miles de empleos continúan en riesgo por 
este hecho. 

La defensa del medioambiente no puede caer en el extre-
mismo. Si para evitar el cambio climático se asume la falsa 
creencia de que es necesario acabar con la economía, jamás 
se lograrán los consensos ni la cooperación necesaria. Lo-
grar equilibrios sostenibles entre clima y economía no solo 
es posible, sino necesario, pero requiere el compromiso y 
esfuerzo de todos los sectores. 

Solo la coordinación y cooperación permitirán torcer la 
tuerca del cambio climático. De poco sirven acciones indivi-
duales en esta materia.

PRINCIPALES RIESGOS PARA EL PLANETA, SEGÚN PROBABILIDAD E IMPACTO (2020)

Fuente: Foro Económico Mundial
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a industria gráfica ha tenido importan-
tes transformaciones y su relación con el 
medioambiente es cada vez mejor. En la ac-
tualidad, es frecuente encontrar empresas 
de este sector que se interesan por darles 
un uso adecuado a los residuos que mane-
jan y buscar alternativas de materiales sos-
tenibles para contribuir al cuidado del pla-
neta. Ese es el caso de LAC Impresores, una 

compañía colombiana que se destaca por realizar acciones 
como la separación de residuos, el reciclaje, el uso de papeles 
ecológicos en sus proyectos, entre otras.

José Luis Cubides, director comercial y de marketing de 
LAC Impresores, explica las principales iniciativas ambienta-
les de la empresa:

1. ¿En que se basa la estrategia de responsabilidad social 
de LAC Impresores?

La estrategia de responsabilidad social de LAC Impresores 
está basada en el bienestar de cada uno de nuestros colabo-
radores, el cuidado del medioambiente y la sociedad.

Nuestra estrategia es que cada uno de nuestros emplea-
dos esté conforme en su empresa para que de esta manera 
se genere un ambiente adecuado de trabajo que se trasmita 
también en el bienestar de sus familias.

2. ¿Cómo ha sido la transformación de la compañía para 
ser más amigable con el medioambiente?

Ha sido un proceso de aprendizaje en el que se han im-
plementado estrategias para mitigar el impacto que nuestra 
industria genera en el medioambiente:

• La constante capacitación a cada uno de nuestros colabo-
radores para que puedan manejar y disponer de cada uno de 
los desechos que generamos en esta industria.

• La separación de residuos como tintas, solventes y resi-
duos sólidos, y el reciclaje de papel, dependiendo de su es-
tructura.

3. ¿Cuál es el balance de este proceso hasta ahora? 
Es un balance positivo. No solo hemos aprendido a apli-

car esta práctica en nuestra empresa, sino en cada uno de 
los hogares de nuestros colaboradores, ya que 

logramos separar y desechar en un 100 % 
los desechos que generamos para tener 

una correcta disposición final.

LAC Impresores le 
apuesta al cuidado 
del medioambiente

4. ¿De qué manera manejan los residuos peligrosos?
Se realiza la separación, se almacena y se procede a llamar a 

la empresa especializada y certificada para el desecho de estos.

5. ¿Cómo garantizan el reciclaje de los residuos?
Lo garantizamos desde el inicio de las operaciones, separa-

mos los residuos y su disposición final se realiza con empresas 
certificadas para estos procesos.

6. ¿Qué soluciones ecológicas les ofrecen a las empresas 
actualmente?

Nuestros clientes tienen diferentes opciones ecológicas para 
realizar sus trabajos impresos. Los papeles ecológicos han teni-
do gran aceptación en nuestro entorno, dan a nuestros clientes 
una imagen positiva y, además, son hermosos al tacto y a la pre-
cepción visual.

Sabemos que todas las empresas necesitan aliados certi-
ficados, calificados y con conciencia social. Por eso, LAC Im-
presores es la compañía idónea para proveer a las mejores 
organizaciones del país.

www.lacimpresores.com
PBX: (1) 347 6566

José Luis Cubides, director comercial y de
 marketing de LAC Impresores
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ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA GLOBAL FRENTE AL PROMEDIO DEL SIGLO XX

NIVELES DE CO2 ATMOSFÉRICO

Fuente: NOAAP

Fuente: NASA

EL CRECIMIENTO Y LA PROSPERIDAD DE LA SOCIEDAD NO HAN SIDO GRATUITOS. LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA Y EL CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA, QUE ANTES DEL CORONAVIRUS SUPE-
RABA LAS 3.500 MILLONES DE PERSONAS EN EL PLANETA, DEGRADARON CON NOTORIEDAD LA 
NATURALEZA Y LOS ECOSISTEMAS. LA ACCIÓN HUMANA HA AFECTADO AL 75 % DE LOS AMBIEN-
TES TERRESTRES Y AL 66 % DE LOS MARINOS. ADEMÁS, 1 DE CADA 4 ESPECIES DE PLANTAS Y ANI-
MALES ESTÁ AMENAZADA POR LAS ACCIONES HUMANAS, CON LA EXTINCIÓN COMO DESENLACE 
PROBABLE. DE AHÍ QUE AHORA LOS PRINCIPALES RIESGOS PARA EL PLANETA SEAN DE CARÁCTER 
MEDIOAMBIENTAL.
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CAMBIO ANUAL DE EMISIONES RELACIONADAS CON LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA (GIGATONELADAS DE CO2)

CAMBIO PORCENTUAL EN EMISIONES DIARIAS DE CO2 ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019

Fuente: International Energy Agency

Fuente: Le Quéré Et Al. Nature Climate Change (2020); Global Carbon Project – NG

Enero 4
2020

Febrero 1 Marzo 1 Abril 1 Mayo 1

China

EE. UU.

Europa

India

ES IMPOSIBLE ESCONDER EL HECHO DE QUE DESDE HACE MÁS DE TRES DÉCADAS LA TEMPERA-
TURA DEL PLANETA VIENE PRESENTANDO ANOMALÍAS MÁS ALTAS QUE EL PROMEDIO DEL SIGLO 
XX. ADEMÁS, ENTRE LOS 20 AÑOS MÁS CALUROSOS, 19 SE HAN PRESENTADO DESDE 2001. LO PRE-
OCUPANTE ES QUE LAS ACCIONES INDIVIDUALES SON INSUFICIENTES PARA CONTENER ESTE 
ASCENSO Y LA COLABORACIÓN MUNDIAL ESTÁ LEJOS DE LLEGAR A UN CONSENSO. 
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HIELO MARINO EN EL HEMISFERIO NORTE (MARZO DE CADA AÑO)

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR SEGÚN ESCENARIOS DE CONCENTRACIÓN DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO

Fuente: National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

Fuente: IPCC

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 LLEVÓ A QUE MUCHOS GOBIERNOS DECRETARAN CUARENTENAS 
Y CIERRES DE SECTORES PRODUCTIVOS, CON LO QUE SE PRESENTÓ UNA REDUCCIÓN SIGNIFI-
CATIVA EN LAS EMISIONES GLOBALES DE CO2 EN EL PLANETA. SIN EMBARGO, ESTE SERÁ UN 
EFECTO TRANSITORIO SIN MAYOR TRASCENDENCIA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO A 
LARGO PLAZO.
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Alto           Medio           Bajo

DEPENDENCIA DIRECTA Y DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA NATURALEZA, 
POR INDUSTRIA

Fuente: WEF - PwC

AUNQUE NO LO PAREZCA, EL NIVEL DE DEPENDENCIA DIRECTA O INDIRECTA  DE LA NATURALEZA 
PARA MÚLTIPLES INDUSTRIAS NO ES DESPRECIABLE. MÁS DEL 50 % DEL PIB MUNDIAL ES MODE-
RADO O ALTAMENTE DEPENDIENTE DE ESTA. POR SUPUESTO, ESO NO QUIERE DECIR QUE SE DEBA 
SUSPENDER EL ACCIONAR DE ESTAS INDUSTRIAS O SECTORES, SINO QUE HAY QUE GARANTIZAR 
LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES UTILIZADOS. DE NO LOGRARLO, LOS ECOSIS-
TEMAS SE DEGRADARÁN Y, CON ELLOS, DICHAS INDUSTRIAS TAMBIÉN SE VERÁN RESENTIDAS.
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DISTRIBUCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LA NATURALEZA POR REGIÓN

PÉRDIDA ANUAL PROMEDIO DE COBERTURA ARBÓREA POR REGIÓN

Fuente: PwC

Fuente: Progress on the New York Declaration on Forests
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AUNQUE EN TÉRMINOS RELATIVOS LAS GRANDES ECONOMÍAS DEL MUNDO PUEDEN NO TENER 
PRODUCCIONES CON ALTA DEPENDENCIA DE LA NATURALEZA, AL OBSERVAR LOS VALORES GLO-
BALES ES EVIDENTE QUE INCLUSO ESTAS SUFRIRÍAN UN COLAPSO EN LOS ECOSISTEMAS. EN 
EL CASO ESTADOUNIDENSE, MÁS DE USD 2 BILLONES DE SU PIB DEPENDEN DE LA NATURALEZA, 
MIENTRAS QUE EN LA UNIÓN EUROPEA Y CHINA ESE VALOR ASCIENDE A LOS USD 2,4 BILLONES Y 
USD  2,7 BILLONES, RESPECTIVAMENTE.
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN CAMBIOS SOSTENIBLES DE ALGUNOS SECTORES

PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA (VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA USD/KM2 
DE TIERRA AGRÍCOLA)

Fuente: Progress on the New York Declaration on Forests

Dietas saludables

Agricultura productiva y regenerativa

Proteger y restaurar la naturaleza

Un océano saludable y productivo

Diversificación del suministro de proteínas

Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos

Ciclos locales y enlaces

Revolución digital

Medios de vida rurales más fuertes

Asignación alternativa de recursosNuevos mercados

Fuente: Food and Land Use Coalition - SYSTEMIQ, Blended Finance Taskforce, 2019

Fuente: Banco Mundial – Consejo Privado de Competitividad
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PÉRDIDA PROMEDIO ANUAL DE BOSQUES 
HÚMEDOS PRIMARIOS

DENTRO DE LOS MÚLTIPLES FRENTES A 
ATENDER PARA MENGUAR EL CAMBIO CLI-
MÁTICO, ESTÁ LA DEFORESTACIÓN. LA 
PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA SE HA 
INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
LO QUE REDUCE LA CAPACIDAD DEL PLA-
NETA PARA REABSORBER LAS CRECIENTES 
EMISIONES DE CO2 QUE SE PRODUCEN. ASÍ 
MISMO, SE AFECTA EL CICLO DEL AGUA Y 
SE DESERTIFICAN MILES DE HECTÁREAS, 
PONIENDO MÁS PRESIÓN EN LA TIERRA 
QUE ES CULTIVABLE.

Costa Rica Tailandia Chile México Perú Colombia

OCDE América Latina

Brasil Uruguay Argentina Sudáfrica
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Mercado de alimentos de bajos ingresos ($ 270 mil millones); 
Ganancias de ingresos de conectividad ($ 130 mil millones)

IoT para la agricultura ($ 110 mil millones)

Carne a base de plantas ($ 140 mil millones)

Acuicultura sostenible ($ 255 mil millones)

Restauración forestal ($ 175 mil millones)

Tecnología en granjas de gran escala y 
pequeñas explotaciones ($ 75 mil millones)

Alimentos y bebidas orgánicas ($ 770 mil millones); 
Comida fortificada ($ 600 mil millones);Reformulación 
del producto ($ 365 mil millones); Cambio de dieta ($ 
240 mil millones)

Reducción del desperdicio de alimentos en la 
cadena de valor ($ 120 mil millones)
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EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE TIERRA HAY MUCHO QUE HACER. EN EL CASO COLOMBIA-
NO, LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA SE DEBE A MÚLTIPLES FACTORES, ENTRE LOS QUE SE 
DESTACA LA FALTA DE PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS ADECUADOS (COMO LOS DISTRITOS DE 
RIEGO) Y LA BAJA MECANIZACIÓN. SOLO EL 16 % DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PAÍS CUEN-
TA CON MÁQUINAS PARA SUS TAREAS. 

CONSUMO DE FERTILIZANTES (KG/HA DE TIERRA ARABLE)

COLOMBIA: NÚMERO DE EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN ISO 14001

Fuente: FAO – Consejo Privado de Competitividad

Fuente: The ISO Survey of Management System Standard Certifications (2019) – Consejo Privado de Competitividad
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA PERDIDO EL IMPULSO PRIVADO PARA MANTENERSE A LA VAN-
GUARDIA DEL RETO CLIMÁTICO. LAS NORMAS ISO 14001 DAN A LAS EMPRESAS UN MARCO PARA 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE MANTENIENDO EL EQUILIBRIO CON LAS NECESIDADES SO-
CIOECONÓMICAS, CON HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN EMPRESARIAL. DESAFORTUNADAMENTE, EL NÚMERO DE EMPRE-
SAS COMPROMETIDAS CON ESTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, HA VENIDO CAYENDO DESDE 
MEDIADOS DE ESTA DÉCADA.

EN COLOMBIA, EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO TIENE UN FUERTE COMPONENTE PÚBLICO, CON 
CERCA DEL 70 % DEL TOTAL DE RECURSOS, MIENTRAS QUE EL 10 % SE DEBE AL SECTOR PRIVADO. 
ADICIONALMENTE, LLAMA LA ATENCIÓN QUE LA APROXIMACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO HA SIDO 
MÁS REACTIVA QUE PREVENTIVA. LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS Y DE LOS MUNICIPIOS SE 
INVIERTE EN TEMAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN, MIENTRAS QUE SE DEJA RELEGADO EL CO-
NOCIMIENTO DEL RIESGO (EL FACTOR PREVENTIVO). SI BIEN ES CIERTO QUE ACCIONES EN TODOS 
LOS FRENTES SON NECESARIAS, LOS DATOS DEJAN VER QUE EL PAÍS SOLO SE PREOCUPA SERIA-
MENTE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO UNA VEZ HAN OCURRIDO LOS DESASTRES ASOCIADOS A ÉL.

FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS Y DESTINO 
(BILLONES DE PESOS DE 2008). COLOMBIA, 2011-2017

COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL EN GESTIÓN DE RIESGO 
POR PROCESO (% DE MUNICIPIOS)

Fuente: DNP – Consejo Privado de Competitividad

Fuente: Formulario Único Territorial – Consejo Privado de Competitividad
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SALUD, BIENESTAR Y 
CALIDAD DE VIDA

USD $5 

ENFERMEDADES

BILLONES ES EL 
COSTO ANUAL 

MUNDIAL DE LAS 

ASOCIADAS A 
CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE

No hay duda de que la salud 
y el bienestar son transver-
sales a cualquier actividad 
económica y social. Esto es 

todavía más cierto al estar en medio 
de una pandemia que hace replantear 
más de una prioridad en la vida.

Si bien es cierto que la COVID-19 
puso al mundo de rodillas, la realidad 
es que otras enfermedades ya habían 
dado aviso de lo que podría llegar a 
ocurrir en un caso como este. Un cla-
ro ejemplo es el polio, que en la últi-
ma década del siglo XX causaba más 
de 350.000 casos clínicos al año y era 
endémica en más de 120 países. 

La cooperación internacional y una 
inversión de más de USD $20.000 mi-
llones hicieron que los casos cayeran 
un 99,9 % en la actualidad, con solo un 
puñado de países con presencia de la 
enfermedad. Sin embargo, erradicarla 
en un 100 % de aquí a 2025 requeri-
rá de otros USD $4.500 millones, de 
acuerdo con el Foro Económico Mun-
dial, demostrando que esa última milla 
siempre es la más costosa, debido a los 
intereses políticos, las zonas de conflic-
to y los problemas logísticos.

Es en estos casos donde la responsa-
bilidad social empresarial (RSE) puede 

hacer la diferencia. Estas iniciativas sue-
len atender necesidades donde el largo 
brazo del Estado no alcanza a llegar, ya 
sea por los problemas mencionados o 
por la corrupción de funcionarios ines-
crupulosos. En el caso de la polio hay 
oportunidades en transporte, distri-
bución y aplicación de las vacunas, así 
como en la fabricación de los mismos.

Pero no hay que dejar de lado que, 
en temas de salud, las enfermedades 
no infecciosas se convirtieron en la pri-
mera causa de mortandad en el mun-
do. Complicaciones cardiovasculares, 
respiratorias y gastrointestinales están 
pasando la cuenta de cobro por años 
de malos hábitos alimenticios y poca 
actividad física.  

En este campo también entra la 
RSE como una forma de mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de los 
colaboradores de las empresas. No 
se necesitan grandes esfuerzos para 
hacer la diferencia. La tendencia 
mundial muestra que dar mayor fle-
xibilidad a los horarios de los emplea-
dos, modificar los espacios de trabajo 
e, incluso, fomentar la alimentación 
sana y el ejercicio tienen efectos po-
sitivos no solo para los estos sino para 
la empresa.
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De hecho, buena parte de las empresas reportó que, gra-
cias a las medidas tomadas para mejorar el bienestar de sus 
trabajadores, tuvieron un mayor compromiso de la fuerza 
laboral, mejor y más reconocimiento en los mercados, e, in-
cluso, incrementos en la innovación y adaptación. Todo esto 
se ve reflejado en ganancias financieras como lo confirman 
las mismas compañías.

En definitiva, la salud, el bienestar y la calidad de vida tie-
nen efectos mucho más allá de las necesidades básicas de 
cualquier persona. Esos factores que mejoran los indicado-
res a nivel micro terminan por mostrar resultados positivos 
en los agregados de empresas, industrias y países. Esto será 
de gran importancia para la reconstrucción de la economía y 
la sociedad una vez pase la pandemia que se está viviendo.

Fuente: DANE

DISTRIBUCIÓN Y PARETO DE LAS PRINCIPALES CAUSALES DE MUERTE A NIVEL GLOBAL (2018)

COLOMBIA: PERSONAS QUE MANIFIESTAN ESTAR AFILIADAS AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Fuente: Consejo Privado de Competitividad – DANE

COLOMBIA: PORCENTAJE DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD QUE NO SOLICITAN 

O NO RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA DEBIDO A 
BARRERAS DE OFERTA

AUNQUE COLOMBIA TIENE UNO DE LOS SIS-
TEMAS DE SALUD CON MAYOR COBERTURA 
(SUPERIOR AL 90 %), ESTO NO SIGNIFICA QUE 
LA CALIDAD Y EL ACCESO ESTÉN A LA PAR. 
ALREDEDOR DEL 20 % DE LOS COLOMBIA-
NOS SE ENFRENTA A BARRERAS COMO LA 
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE, LA BURO-
CRACIA, LOS TIEMPOS DE ESPERA EXCESIVA-
MENTE LARGOS, ETC. SI BIEN ES CIERTO QUE 
LAS CIFRAS HAN MEJORADO CON RESPECTO 
A LOS NIVELES DE HACE UNA DÉCADA, HAY 
GRANDES ÁREAS DE MEJORA FRENTE AL AC-
CESO A LA SALUD.

Enfermedades contagiosas, maternas, 
neonatales y nutricionales

Enfermedades no contagiosas

Lesiones

Afiliación
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Afiliados

El centro de atención queda lejos

2010 2011

22,8%

30,0%

26,2%

31,3%
27,4%

25,5% 27,0%

18,9%
21,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mal servicio o cita distanciada 
en el tiempo

Le hacen esperar mucho para 
atenderlo

Consultó antes y no le 
resolvieron el problemaNo lo atendieron

Muchos trámites para la cita

ContributivoNo afiliados Subsidiado

95,4 94,6 93,4 59,4 58,6 57,9

41,941,140,4
6,25,24,4



a sostenibilidad y la responsabilidad social 
empresarial son dimensiones de especial re-
levancia en la estrategia de negocio de Fortox 
Security Group para la creación de valor hacia 
sus grupos de interés, a través de los cuales 
definimos la hoja de ruta para el desarrollo 
armónico de nuestro entorno social, ambien-
tal y económico.

Esta filosofía de empresa le ha permitido a Fortox avanzar en 
la construcción de indicadores sociales, que quedaron consigna-
dos en su sexto Informe de Sostenibilidad y que dan cuenta del 
impacto social positivo hacia sus grupos de interés y la competi-
tividad del negocio. 

INDICADORES REPORTADOS AL PACTO GLOBAL

Como parte de los compromisos adquiridos con los 10 princi-
pios del Pacto Global, el pasado 29 de mayo Fortox reportó ante 
la ONU su último Informe de Sostenibilidad, a través del cual pre-
sentó a manera de rendición de cuentas los indicadores sociales, 
económicos y ambientales logrados por la compañía durante su 
operación en 2019.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el camino hacia la incorporación de más y mejores prácti-
cas, la compañía dio un importante paso con la implementación, 
el año anterior, de su sistema de gestión ambiental, el cual reci-
bió este 2020 la certificación ISO 14001.

Este importante paso ha involucrado a la organización en tor-
no al fortalecimiento de su cultura y los objetivos ambientales, 
incluyendo acciones de voluntariado como Maestros del Agua, 
en las cuencas Cali y Pance, y la participación de un equipo de 
20 colaboradores en el Día Mundial del Agua con la jornada de 
Limpieza en el río Cali.

También han surgido iniciativas propias como en la sede de 
Bogotá donde los mismos colaboradores acondicionaron, con ma-
teriales reciclados, una zona de descanso y educación ambiental.

PIONEROS EN NORMA INTERNACIONAL ISO 18788 
DE SEGURIDAD PRIVADA

El modelo operativo de Fortox permite constantemente in-
corporar las mejores prácticas de calidad y seguridad pioneras 
para el sector. Es así como, en 2018, Fortox implementó su Siste-
ma de Gestión SGOSP 18788, que es la norma internacional es-
pecializada para el segmento de la seguridad privada, certificada 

En Fortox 
creamos valor
a partir del 
desarrollo 
sostenible

por primera vez ese año, y nuevamente  a comienzos de 2020 
fue presentado para auditoría esta vez ante el Icontec, que le 
otorgó el pasado mes de abril la certificación SGOSP ISO 18788; 
a nuestro Sistema de Gestión para Operaciones de Seguridad 
Privada, el cual es una importante innovación en el campo de la 
seguridad por su énfasis en Derechos Humanos.

EQUIDAD DE GÉNERO

El cierre del 2019 marcó significativos avances para la com-
pañía en temas de equidad de género donde trabajamos simul-
táneamente con la Alcaldía de Cali en el programa de ‘Impactos 
laborales en roles no tradicionales’, vinculamos a más mujeres a 
nuestra operación y recibimos el reconocimiento “Compromiso 
por la Igualdad”, por parte del programa Equipares de la Vice-
presidencia, el Ministerio del Trabajo y el PNUD, al cumplir los 
requisitos exigidos por la norma del Sistema de Gestión de Igual-
dad de Género Colombia.

INCLUSIÓN LABORAL

En reconocimiento a las iniciativas desarrolladas por Fortox 
en el campo de inclusión laboral y equidad, tuvimos el honor de 
recibir el reconocimiento ‘Empresa INspiradora´ por parte de la 
ANDI por nuestra estrategia de valor compartido para la inclusión 
laboral de poblaciones vulnerables históricamente marginadas.

DERECHOS HUMANOS EN EMPRESA

En el Plan de Derechos Humanos y Empresa logramos, con 
el acompañamiento de la Alta Consejería Presidencial para los 
DD.HH., la capacitación de un nuevo grupo de 1.433 colabora-
dores en Derechos Humanos y Principios de No Discriminación. 
De esta manera, alcanzamos un total de 10.453 colaboradores 
formados alrededor del país en los últimos siete años.
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Fuente: DANE

Fuente: DANE

COLOMBIA: CALIFICACIÓN PROMEDIO DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN GENERAL Y OTROS 
ASPECTOS, EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS (1 A 10, 10 ES MEJOR)

TASAS DE COBERTURA NETA EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA (2017)

UNO DE LOS MAYORES INDICADORES DE 
LAS TRABAS QUE SE TIENEN EN MATERIA 
DE ACCESO TIENE QUE VER CON EL NÚME-
RO DE TUTELAS RECLAMANDO EL DERECHO 
A LA SALUD. MÁS DE UN TERCIO DEL TOTAL 
DE SOLICITUDES DE ESTE INSTRUMENTO 
CONSTITUCIONAL TIENE QUE VER CON LA 
SALUD. OBVIAMENTE, NO TODAS SON FALLA-
DAS A FAVOR DEL PONENTE, PUES TAMBIÉN 
SE HAN PRESENTADO CASOS DESPROPOR-
CIONADOS QUE SE SALEN DE LA COMPETEN-
CIA DEL SISTEMA DE SALUD, PERO LLAMA 
LA ATENCIÓN QUE EL NÚMERO DE TUTELAS 
SOBRE AL TEMA VENGA EN FRANCO ASCEN-
SO DESDE 2014. 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad – Defensoría del Pueblo

COLOMBIA: TUTELAS QUE INVOCAN EL 
DERECHO A LA SALUD (NÚMERO TOTAL Y % 

DEL TOTAL DE TUTELAS)
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Fuente: DANE

Fuente: DANE Fuente: DANE

Proporción de mujeres de 10 a 49 años que fueron madres por primera vez entre los 
10 y los 17 años

COLOMBIA: HOGARES POR TENENCIA DE LA 
VIVIENDA (%)

PESE A TODAS LAS DIFICULTADES Y FALENCIAS QUE DEBE SORTEAR LA SOCIEDAD COLOMBIANA, 
SUS HABITANTES SE MUESTRAN SATISFECHOS CON LA VIDA EN GENERAL -AUNQUE CON ALGUNAS 
DIFERENCIAS SEGÚN LA REGIÓN EN LA QUE SE INDAGUE-. DENTRO DE TODAS LAS CARACTERÍSTI-
CAS EVALUADAS, LA PEOR VALORADA TIENE QUE VER CON LOS INGRESOS, LO QUE CONCUERDA CON 
LOS ELEVADOS NIVELES DE POBREZA SUBJETIVA (SI UN HOGAR SE CONSIDERA A SÍ MISMO POBRE) 
EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. CURIOSAMENTE, LA REGIÓN CON MAYOR TENENCIA DE 
VIVIENDA (PACÍFICA), ES LA QUE TIENE LA MENOR VALORACIÓN EN TÉRMINOS DE SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA. NO SE TRATA SOLO DE LA POSESIÓN SINO DE LAS CONDICIONES DE ESA VIVIENDA.

A PESAR DE LOS AVANCES EN MATERIA 
SOCIOECONÓMICA, QUEDA POR VER 
CÓMO SE MODIFICAN ESTAS VALORA-
CIONES A RAÍZ DEL COVID-19 Y DE LAS 
MEDIDAS GUBERNAMENTALES, TANTO 
NACIONALES COMO LOCALES, PARA EN-
FRENTARLO. TODO APUNTA A QUE HA-
BRÁ UN RETROCESO MAYÚSCULO, LO 
QUE ABRE LA POSIBILIDAD DE QUE LA 
RSE JUEGUE UN PAPEL FUNDAMENTAL 
EN LA RECONSTRUCCIÓN DE ESTOS IN-
DICADORES.

COLOMBIA: PERSONAS DE 5 A 24 AÑOS POR 
RANGOS DE EDAD Y ASISTENCIA ESCOLAR (%)

COLOMBIA: RELACIÓN EDAD-EDUCACIÓN DE 
MADRES PRIMERIZAS, POR DEPARTAMENTOS
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SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

¿QUÉ ES LO QUE LE IMPORTA MÁS A LA 
GENTE DE TODO EL MUNDO? *

MUNDO: TIPOS DE ESTRATEGIAS DE
BIENESTAR DE LAS ORGANIZACIONES (2020)

MUNDO: TÁCTICAS DE REDISEÑO DE TRABAJO 
APLICADAS POR LAS EMPRESAS PARA 

MEJORAR EL BIENESTAR

Fuente: Deloitte

Fuente: Deloitte Global Human Capital Trends 2020
Fuente: Deloitte Global Human Capital Trends 2020

*La información refleja las respuestas antes de la pandemia por el coronavirus

Fuente: OCDE 

LA EDUCACIÓN ES OTRA ARISTA FUNDA-
MENTAL DEL BIENESTAR SOCIAL; NO SOLO 
PERMITE QUE SE ALCANCEN MAYORES NI-
VELES DE INGRESO Y PRODUCTIVIDAD, SINO 
QUE SE REDUCEN ELEMENTOS GENERADO-
RES DE INFORMALIDAD Y POBREZA, COMO 
LA MATERNIDAD ADOLESCENTE. INVERTIR 
EN ESTE CAMPO ES PARTE FUNDAMENTAL 
PARA EL PAÍS, AUNQUE LOS RESULTADOS 
COMPLETOS SE VERÁN A LARGO PLAZO.

LAS TENDENCIAS MUNDIALES APUNTAN A 
TENER ESTRATEGIAS DE BIENESTAR DEN-
TRO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO. NO 
HAY UNA ÚNICA RECETA, Y CADA EMPRE-
SA TIENE UN ABANICO DE ALTERNATIVAS 
PARA FOMENTARLO Y APROVECHAR LAS 
VENTAJAS QUE ESTO LE TRAE A SU ACTI-
VIDAD: EMPLEADOS MÁS COMPROMETIDOS, 
RECONOCIMIENTO DE SUS MARCAS, MAYO-
RES RETORNOS FINANCIEROS, ETC. INVER-
TIR EN BIENESTAR (NO NECESARIAMENTE 
DINERO), TIENE RETORNOS POSITIVOS, TAL 
COMO LO MUESTRAN LAS EXPERIENCIAS 
DE EMPRESAS EN TODO EL PLANETA.

Colombia

Educación

Salud

Balance vida - trabajo
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Medioambiente
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MERCADO LABORAL

17 % 
LABORAL

ES LA PRODUCTIVIDAD 

DE COLOMBIA 
COMPARADA CON LA 

DE NORUEGA

Quizás uno de los indicadores 
que más están ligados con 
el bienestar de una socie-
dad es el del mercado labo-

ral. El empleo es el catalizador de me-
joras en las condiciones de vida para 
millones de ocupados y sus familias. 
Desafortunadamente, esta relación no 
siempre se mantiene y no es exagera-
do decir que en algunos países contar 
con un empleo digno y formal es casi 
un lujo.

Cerca del total de la fuerza laboral 
mundial (3.482 millones de personas 
según la OIT) se encuentra empleada 
-independientemente de si esto im-
plica un trabajo formal o una simple 
ocupación-, pero aún quedan millones 
de personas en el desempleo. El pa-
norama no era del todo esperanzador 
a principios de este año, cuando se 
registraron cerca de 190 millones de 
desocupados en todo el planeta, aun-
que lo realmente preocupante es que 
después de la pandemia el escenario 
será más lúgubre.

Cerca del 90 % del empleo del pla-
neta está afectado por cuenta de las ór-

denes de confinamiento o sugerencias 
de cese de actividades de diferentes 
industrias. Aunque lo que más resalta 
de esa cifra es que prácticamente el 53 
% de los ocupados lo hace bajo la mo-
dalidad de autoempleo (lo que se co-
noce como cuenta propia). Cualquiera 
que haya ejercido una labor bajo ese 
esquema de trabajador independiente 
sabe lo complicada que puede llegar a 
ser la situación cuando las actividades 
económicas entran en el congelador.

Pero los problemas del mercado 
laboral distan de ser coyunturales. La 
mitad de los ocupados está en la infor-
malidad. En Latinoamérica, en sectores 
como el comercio, la construcción y la 
agricultura esa parece más la norma 
que la excepción. Esto no quiere decir 
que el sector privado comulgue con esta 
práctica, sino que este fenómeno es el 
resultado de la misma informalidad y 
el cuentapropismo de esos sectores, ya 
que el rebusque pulula en ellos.

Paralelamente, la productividad no 
parece ser la principal aliada de los 
trabajadores de la región. En el caso 
colombiano, para aterrizar las cifras, se 
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requiere que un empleado nacional cuadruplique las horas 
de trabajo de uno estadounidense para lograr el mismo valor 
agregado. En palabras crudas, un trabajador en EE. UU. hace 
lo mismo que cuatro colombianos. 

No se trata de trabajar más sino de usar el tiempo de ma-
nera eficiente. ¿Cuántas horas de trabajo real cumple en un 
día? Esta reflexión podría sorprender a más de un colabora-
dor ávido del tinto y las charlas de corredor, al menos hasta 
antes de que la oficina se trasladara a la casa en la modalidad 
de teletrabajo.

En materia laboral las áreas de mejora son inmensas. Des-
de la flexibilización de los mercados para facilitar la contrata-
ción de nuevas personas hasta la reducción de las brechas de 
género y generacionales que se ven en no pocos países. 

Pero lejos de ser este un problema cuya solución debe 
buscarse exclusivamente en políticas públicas, el empresa-
riado tiene una oportunidad para poner su grano de arena. 
La autoevaluación de cada firma de cara a su personal y co-
laboradores sirve para corregir algunas de las falencias que 
son evidentes a nivel macro.

LA INFORMALIDAD ES UN FLAGELO QUE GOLPEA A LA REGIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE LA 
ECONOMÍA. ESTE FENÓMENO LABORAL TERMINA PERJUDICANDO A LA SOCIEDAD COMO UN TODO 
A LARGO PLAZO, PUES, EN GENERAL, LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEPENDEN DEL FINAN-
CIAMIENTO QUE RECIBEN POR LOS APORTES DE LOS TRABAJADORES FORMALES. A ESTO SE LE 
DEBE SUMAR LA BOMBA DE LOS SISTEMAS PENSIONALES QUE YA SE AVIZORAN EN VARIOS PAÍSES 
DE LATINOAMÉRICA Y QUE CADA VEZ SE VEN CON MAYORES DIFICULTADES PARA MANTENERSE 
A FLOTE, ALGO QUE EN LA COYUNTURA PANDÉMICA SE EXACERBARÁ.

DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE (EN MILLONES)

EMPLEO EN PAÍSES QUE HAN ORDENADO O RECOMENDADO EL CIERRE 
DE LOS LUGARES DE TRABAJO (MAYO 2020)

Fuente: BID

Fuente: OIT
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nivel mundial, cuyo país ha ordenado o 
recomendado el cierre de los lugares de 
trabajo (excluida China)

Nota: La proporción de empleo en 
países que han recomendado el cierre 
de los lugres de trabajo se suma a la de 
los países donde el cierre es obligatorio.
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Fuente: BID

Fuente: Consejo Privado de Competitividad - OIT – Banco Mundial

Fuente: CEPAL

COLOMBIA, ADEMÁS DE TENER UNA DE LAS TA-
SAS DE DESOCUPACIÓN MÁS ELEVADAS DE LA 
REGIÓN -QUE SUPERA EL 12 % SIN CONTAR LOS 
EFECTOS TOTALES DEL COVID-19-, TAMBIÉN 
TIENE UNA DE LAS TASAS DE VULNERABILIDAD 
LABORAL MÁS ALTAS (46,8 %). ESTA PROVIENE 
DEL TOTAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADO-
RES FAMILIARES SIN REMUNERACIÓN, CUYAS 
LABORES ESTÁN ASOCIADAS PRINCIPALMEN-
TE A MAYOR INFORMALIDAD Y, POR ENDE, ME-
NORES INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD. ESTE FE-
NÓMENO TERMINARÁ POR REFLEJARSE EN SU 
TOTALIDAD DÉCADAS MÁS ADELANTE CUANDO 
DICHOS TRABAJADORES NO PUEDAN ACCEDER 
A UNA PENSIÓN PORQUE ESTUVIERON POR 
FUERA DEL SISTEMA.

EMPLEO VULNERABLE  (% DEL EMPLEO 
TOTAL) (2018)

LATAM: DISTRIBUCIÓN DE POSIBLE PÉRDIDA 
DE EMPLEOS POR EL CORONAVIRUS, 

SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(EN MILLONES)

TASA DE DESEMPLEO NACIONAL 
DE HOMBRES Y MUJERES (2019) (%)
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COLOMBIA CUENTA CON UNO DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 
MÁS ELEVADOS DE LA REGIÓN EN COMPARACIÓN CON SU 
SALARIO MEDIANO. ESTO SIGNIFICA QUE HAY UNA PRO-
PORCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA POBLACIÓN QUE DEVEN-
GA MENOS DE ESE SALARIO MÍNIMO, LO QUE ES UN INDI-
CATIVO DE QUE ESTE LÍMITE PERJUDICA LA GENERACIÓN 
DE EMPLEO FORMAL EN EL PAÍS.

PRODUCTIVIDAD LABORAL: DÓLARES POR HORA
 TRABAJADA (2019)

RELACIÓN ENTRE SALARIO 
MÍNIMO Y SALARIO MEDIANO

Fuente: OCDE – Consejo Privado de Competitividad

Fuente: The Conference Board
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IMPLEMENTAR MEDIDAS Y HERRAMIEN-
TAS PARA HACER UN MATCH ENTRE LA 
OFERTA DE TRABAJO Y LAS PLAZAS VA-
CANTES ES UN PASO NECESARIO PARA 
REDUCIR EL EMPLEO FRICCIONAL EN EL 
PAÍS Y FACILITAR LA INCLUSIÓN DE MÁS 
PERSONAS EN EL MERCADO. EL PROCE-
SO PARA ELLO NO ES FÁCIL, MÁS AUN 
CUANDO PRÁCTICAMENTE 2 DE CADA 
3 EMPLEADOS LLEGARON A SU PUESTO 
ACTUAL POR MEDIO DE RECOMENDACIO-
NES Y AYUDAS DE AMIGOS Y FAMILIARES. 
ESTO DE NINGÚN MODO BUSCA DESA-
CREDITAR EL IMPORTANTE PAPEL QUE 
TIENE EL NETWORKING EN LA FLEXIBI-
LIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL, PERO 
ESTE TIENE MÁS SENTIDO EN LOS NIVE-
LES MÁS ALTOS DE LA PIRÁMIDE LABO-
RAL (EJECUTIVOS, GERENTES, ETC.).

COLOMBIA: INFORMALIDAD Y SALARIO 
MÍNIMO COMO PROPORCIÓN DEL SALARIO 

MEDIANO POR DEPARTAMENTOS

COLOMBIA: CANALES DE CONSECUCIÓN DE 
EMPLEO (2018)

COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN DEL TIPO 
DE CONTRATO POR TRABAJADOR 

(EDADES ENTRE 15 Y 64 AÑOS)

PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DE 
TRABAJO EN PAÍSES SELECCIONADOS (2018)

Fuente: DANE – Consejo Privado de Competitividad Fuente: DANE – Consejo Privado de Competitividad

Fuente: BID – DANE

Fuente: SIMS – BID

EN LA REGIÓN, COLOMBIA ES UNO DE LOS 
PAÍSES DONDE SE REPORTA UN MAYOR NÚ-
MERO DE HORAS TRABAJADAS A LA SEMA-
NA, AL IGUAL QUE EN MÉXICO. SIN EMBAR-
GO, TENIENDO EN CUENTA ESTAS CIFRAS 
Y LAS DE PRODUCTIVIDAD LABORAL, ES 
CLARO QUE ESTAS NO SE EQUIPARAN. ES 
DECIR, NO POR TRABAJAR MÁS HORAS SE 
ES MÁS PRODUCTIVO, PERO ESTO ES ALGO 
QUE NO TODOS LOS TRABAJADORES NI 
EMPLEADORES ENTIENDEN, LO QUE  TER-
MINA POR PERJUDICAR EL BIENESTAR DE 
LOS PRIMEROS Y LOS INTERESES DE LOS 
SEGUNDOS.
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¿Cómo cree que se 
transformará la responsabilidad 
social empresarial tras superar 

la situación actual?
Pierangelo Marchetti
Vicepresidente de planeación estratégica y líder 
de sostenibilidad
Colombina

Ahora, más que nunca, el papel de las empresas será 
determinante, pues la sociedad espera más empatía 
y una labor proactiva por parte de las organizacio-

nes. Los programas de responsabilidad social pasarán a 
tener una mayor relevancia en las compañías. 
En Colombina siempre hemos pensado que una gestión 
transparente e integral es fundamental para construir con-
fianza y aportar al desarrollo de la sociedad. Es clave seguir 
concentrando nuestros esfuerzos en apoyar a las poblacio-
nes vulnerables y la reactivación progresiva de las dinámi-
cas sociales y económicas. 

Carolina Chica Torres
Gerente de comunicaciones corporativas y 
responsabilidad social
Alquería

Esta pandemia nos ha cambiado como individuos, 
como empresas y como sociedad. Ahora, más que 
nunca, la responsabilidad social empresarial será la 

guía de cada compañía para tener un propósito mayor que 
el de aumentar su capital; tener utilidades sociales para sus 
comunidades y grupos de interés. Debemos reinventarnos 
alrededor de ser empresas con propósito que respondan 
a las necesidades actuales y contribuyan al desarrollo de 
nuestro país.
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Juan Sebastián Jiménez
Director de asuntos públicos, comunicaciones y 
sustentabilidad
Coca-Cola Company Colombia

 

La crisis actual nos recuerda la necesidad y capacidad de 
adaptación que tenemos. Por esto, la era post-COVID 
será una oportunidad para trabajar con comunidades, 

gobiernos, gremios y otras compañías en la nueva normali-
dad. En Coca-Cola buscamos hacer la diferencia, por lo que 
seguiremos trabajando en el cuidado del entorno y en pro-
mover el bienestar de las comunidades con iniciativas como 
Tienda abierta, Tienda segura, la cual busca acompañar y 
fortalecer a pequeños tenderos en esta transición.

Nathalie Michelou Pulido
Directora de comunicaciones para Colombia y Perú
Sanofi

Sanofi cuenta con una historia excepcional de salud 
pública en América Latina, y sigue su hoja de ruta 
estratégica incluyendo la de su responsabilidad so-

cial empresarial. La crisis generada por el COVID-19  le ha 
dado un mayor sentido a nuestras prioridades: proteger a 
nuestros colaboradores y mantener las actividades esencia-
les para garantizar la cadena de producción y el abastec-
imiento de los medicamentos para los pacientes del mun-
do, además de trabajar en la búsqueda de una solución que 
nos permita tratar o prevenir el virus. Nuestro compromiso 
se ha fortalecido con esta crisis.

Cristina Arias
Gerente de sostenibilidad
Grupo Argos
 

El COVID-19 nos ha demostrado que las disrupciones 
externas pueden impactar nuestros negocios y que 
estos no pueden estar sanos si el entorno no lo está. 

Sin duda, la sostenibilidad cobrará un sentido más trascen-
dental al interior de las compañías. Hoy, más que nunca, 
las empresas debemos tomar decisiones pensando en 
nuestros colaboradores, proveedores, el medioambiente, 
y demás grupos de interés. El  bienestar de nuestra socie-
dad dependerá del nivel de conciencia y preparación que 
tengamos para abordar los retos sociales, ambientales y 
económicos en conjunto.
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Por otra parte, la responsabilidad social está relacionada con 
sostenibilidad, pero no son lo mismo. Cuando estoy hablando de 
la primera, la empresa está en el centro del análisis e identifica sus 
grupos de interés, pero cuando estoy hablando de la segunda, es el 
planeta y la vida en este los que están en el centro.

En conclusión, en el lado más izquierdo podría estar la filantro-
pía y en el derecho, la sostenibilidad; pero yo diría que no es un 
concepto que se pueda encajonar.

¿Una empresa puede ser 100 % socialmente responsable?
Yo creo que se trata más de la pregunta “¿en qué medida es so-

cialmente responsable?”, porque hay muchos ámbitos. Por ejem-
plo, está el ámbito interno con temas de seguridad social, calidad 
en el trabajo, bienestar de los empleados, y hay empresas que son 
excelentes ahí pero en su relación con otros grupos de interés no 
tienen un desempeño igual. O hay compañías que tienen muy bue-
na relación con sus comunidades vecinas, pero su cadena de sumi-
nistro no es la mejor.

Entonces, no es algo de “sí o no”, sino de “¿en qué medida y en 
qué ámbitos?”. Para que una empresa se desempeñe muy bien en 
todos los ámbitos tiene que darle mucha prioridad al tema, estar 
comprometida, y eso implica gente, recursos, medición constante, 
lo cual no es tan sencillo.

La responsabilidad social tiende a ser más visible en las gran-
des empresas, pero ¿qué se puede hacer para acercar este con-
cepto a las pequeñas compañías?

Esa idea se nos ha vendido en el país, donde las empresas hacen 
publicidad de su responsabilidad social; pero esta no se tiene que 
vender de esa manera. Una empresa puede ser socialmente res-
ponsable sin contarle a nadie, y entonces, la responsabilidad social 
sí aplica para las empresas pequeñas, que pueden hacer el ejercicio 
de identificar sus grupos de interés y tener estrategias de relacio-
namiento con estos, en relación con pagos justos, reglas de juego 
claras, contratación formal, materias primas amigables con el am-
biente, en fin. Probablemente, las pequeñas empresas no tienen la 
posibilidad de hacer filantropía, pero las reglas de su funcionamien-
to pueden ser estructuradas con responsabilidad social.

ÍDERES OPINAN

Cómo ve la responsabilidad social en Colombia 
comparada con otros países?

El estudio más sistemático de la responsabili-
dad social en nuestro país empezó con los repor-
tes GRI. Antes veíamos una actividad importante 
de filantropía -todavía la vemos-, pues las grandes 
empresas siempre han tenido sus fundaciones; 
luego, empezaron a ponerse de moda los repor-

tes integrados de sostenibilidad, y en estos se hace énfasis en la 
identificación y el relacionamiento con los grupos de interés. 

Las empresas empezaron a notar que era necesario tener en 
cuenta a las comunidades vecinas, los proveedores de la materia 
prima, y se inició un proceso de identificación de grupos de interés; 
un enfoque más de gobierno corporativo. Sin embargo, cuando 
uno está hablando de gobernanza corporativa, hay temas que son 
importantes, como la promoción de estilos de vida más sostenibles 
o el manejo de los residuos una vez los productos han sido usados 
por el consumidor, que no se ve que estén incluidos en Colombia.

Las empresas han empezado a preguntarse no solo cómo res-
ponder a sus grupos de interés, sino qué hacer en relación con la 
sostenibilidad ambiental, porque tenemos un escenario de cambio 
climático y degradación de ecosistemas muy peligroso en el que es 
necesario cambiar los sistemas de producción y consumo. 

Distintas empresas, como Unilever, que es un referente en te-
mas de sostenibilidad, han empezado a medir la huella ecológica 
en sus productos. Pero yo creo que en Colombia todavía no hemos 
llegado allá. Cuando uno dice “tenemos unos retos medioambien-
tales gigantescos” es porque es necesario cambiar los sistemas de 
producción y consumo. En ese sentido, estamos hablando de una 
transformación del sistema económico, y aquí todavía no está esa 
idea. Estamos preocupados por reducir el impacto ambiental, pero 
no por transformar los sistemas de producción y consumo.

Lo que sí estamos viendo es emprendimientos que nacen con 
este nuevo chip, que de entrada son sostenibles y están trabajan-
do con un enfoque diferente al de extraer, transformar, consumir 
y desechar.

¿Qué es (y qué no es) responsabilidad social?
Todavía hay mucho debate. ¿Las fundaciones son o no respon-

sabilidad social? Yo diría que la filantropía es una forma de respon-
sabilidad social, pero ¿qué pasa con la filantropía? Esta no altera 
las causas por las cuales las personas son vulnerables, ya que sus 
acciones son más de mitigación.

Ser responsable con mis grupos de interés. Eso, sin duda, está 
en el centro de la responsabilidad social. Se trata de responder 
no solo a mis accionistas sino a las comunidades vecinas, las que 
forman parte de mi cadena de suministro, el medioambiente, los 
consumidores. Eso es clave.

“Es necesario cambiar 
los sistemas de 

producción y consumo”

Mónica Ramos Mejía
PhD en innovación y gobernanza para el 
desarrollo sostenible y profesora
Pontificia Universidad Javeriana

L
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Cuáles son las líneas de acción de 
la Fundación Orbis - Pintuco?

En la fundación hemos buscado de-
sarrollar proyectos en los cuales el co-
lor no solo transforme realidades físicas 
sino que trascienda y conlleve a unas 
transformaciones del comportamiento 
relevantes. Es así como hemos enfoca-
do nuestros esfuerzos en tres entornos 
principales de hábitat: viviendas, insti-
tuciones educativas y recuperación de 
espacios públicos.

Así mismo, hemos adoptado una serie de componentes 
para el desarrollo de los proyectos: el primero, tener un equi-
po social que esté adelante con la gente; el segundo, la parte 
técnica y la ejecución articuladas con el componente social; 
el tercero está relacionado con la forma en que les transfe-
rimos a las comunidades capacidades de formación para el 
empleo; y el último es un tema de arte, es decir, en cada te-
rritorio al que llegamos encontramos artistas y nos ponemos 
en la tarea de inspirarlos para desarrollar no solo sus aptitu-
des artísticas sino brindarles oportunidades de crecimiento.

¿Cuál cree que es la mejor manera de medir el impacto 
de los proyectos?, ¿cómo lo hacen ustedes?

Nosotros creemos que hay dos niveles. Uno es el impac-
to interno, que está orientado a cómo los miembros de or-
ganizaciones como la nuestra, en este caso Pintuco y Orbis, 
se sienten reflejados en lo que la compañía realiza a través 
de la fundación. La gente se siente orgullosa y tiene sentido 
de pertenencia.

El otro nivel es el externo. Nosotros empezamos a visua-
lizar que cuando hacíamos estos procesos en las comunida-
des, encontrábamos un sentido de comunidad y de transfe-
rencia permanente. Por ejemplo, pintábamos una escuela y 
a los dos meses cuando volvíamos encontrábamos el jardín 
-que antes estaba descuidado- florecido. 

Sin embargo, hace un tiempo empezamos a desarrollar 
un estudio sobre cómo se debería medir el impacto social, y 
hemos pasado por diferentes etapas. Tal vez una de las más 
relevantes se dio en el 2015, con el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT), en el cual obtuvimos un resultado 
muy interesante y es que al final nos dijeron que cuando 
desarrollábamos las transformaciones de color en las co-
munidades había cuatro variables: la primera es que da una 
percepción diferente de seguridad; la segunda es que hay 
una mejora en las condiciones de salubridad; la tercera es 
que se genera  una autocapacidad comunitaria; y la cuarta 

tiene que ver con las capacidades de generación de ingre-
sos, tanto en los pintores como en las personas que pueden 
ofrecer servicios turísticos.

Nosotros realizamos encuestas de percepción comunitaria 
y les hacemos seguimiento a los territorios que impactamos.

Para usted, ¿cuál es el papel de las fundaciones empre-
sariales en la sociedad?

Nosotros cumplimos el rol de ser la milla extra de nues-
tras organizaciones en el desarrollo social. Realmente, po-
demos realizar una misión que articula y les permite a las 
comunidades encontrar su propio despliegue. Las funda-
ciones de carácter empresarial tenemos que ir más allá de 
la ley y debemos ponernos al servicio de las comunidades.

Cada vez más las fundaciones empresariales nos volca-
mos hacia lo que conocemos y sabemos hacer. Por ejemplo, 
nosotros somos expertos en color y la fundación lo que ha 
hecho es coger esa experticia y ver cómo la pone al servi-
cio de las comunidades. Pero no nos hemos quedado en 
llevar el galón de pintura, sino que hemos tratado de com-
plementar con otros elementos para poder desarrollar en 
las comunidades algo clave: las capacidades comunitarias. 

Ahora que el país se enfrenta a un reto enorme debido 
a la pandemia, ¿qué rol cree que jugarán las fundaciones 
empresariales en la recuperación económica?

En el marco de la desaceleración se ven grandes impactos 
sociales, pero yo creo que hay un reto primordial y es que de-
bemos ser los primeros en responder frente a las necesidades 
básicas de nuestros grupos de interés. Cuando uno trabaja en 
este sector lo que plantea es poder desarrollar grandes capa-
cidades en las comunidades, pero cuando se encuentra con 
realidades complejas de necesidades básicas no satisfechas, 
hay que suplirlas. Entonces, esa es como la primera línea. Ló-
gicamente, vienen líneas posteriores como poder facilitar o 
ser puente entre estas necesidades y las diferentes oportuni-
dades que se ofrecen a nivel gubernamental o privado. 

Miguel Ayala
Director
Fundación Orbis – Pintuco

Colores que generan 
cambios
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El escenario general también plantea 
otras discusiones. Una de fondo es, por 
ejemplo, la que suscita la circulación de 
contenidos en las plataformas multina-
cionales -las llamadas GAFAM-, por dos 
razones principales: la primera es que, 
según artistas, el grueso de los recursos 
económicos va a las multimillonarias em-
presas de Sillicon Valley; y la segunda, 
que, tal y como lo sustentan los científi-
cos sociales, los contenidos mediados por 
algoritmos propios del consumo masivo 
atentan contra la diversidad cultural y las 
manifestaciones y creaciones afincadas 
en la pluralidad de voces y miradas esté-
ticas de lo local. 

Es claro que el entorno cultural es 
uno de los más afectados por esta emer-
gencia. El cierre temporal de espacios, la 
cancelación o el aplazamiento de eventos 
y producciones y los recortes presupues-
tales, afectan a toda una industria com-
puesta, en su mayoría, por PYMES.

Por lo tanto, las medidas deben ser 
integrales y comprender lo cultural como 
ese entramado complejo de producción 
de bienes y artefactos de valor simbólico 
cuya importancia defiende Nuccio Ordi-
ne en su libro La utilidad de lo inútil: “Si 
renunciamos a la fuerza generadora de 
lo inútil, si escuchamos únicamente el 
mortífero canto de sirenas que nos impe-
le a perseguir el beneficio, solo seremos 
capaces de producir una colectividad 
enferma y sin memoria que, extraviada, 
acabará por perder el sentido de sí misma 
y de la vida”.

LÍDERES OPINAN

egún Fedesarrollo, 
las actividades artís-
ticas y de entreteni-
miento en Colombia 
han alcanzado, du-
rante la pandemia, 
un 14,4 % de decre-
cimiento. Por tanto, 

hay preocupación general sobre la reac-
tivación de un subsector que cobija tanto 
la oferta en vivo de conciertos, danza y 
teatro en salas y espacios habituales de 
circulación, como la organización masiva 
de espectáculos en grandes escenarios. 

Frente al COVID-19, la primera reac-
ción se ha centrado en dos asuntos: la 
creación de discusiones académicas en 
plataformas digitales sobre el futuro de 
las artes escénicas; y la segunda, el sur-
gimiento de contenidos virtuales que van 
desde cursos y talleres de música, danza, 
teatro, hasta la innovadora puesta en 
escena de obras de teatro, coreografías, 
conciertos y festivales. 

En el primero de los casos, sobresalen 
el proyecto Teatropedia, del Teatro Julio 
Mario Santo Domingo, así como los semi-
narios y conversatorios virtuales de uni-
versidades como la de Guadalajara o la de 
Sao Paulo; y de SECS, en Brasil. Pero, como 
estos, hay cientos de ejemplos, algunos 
promovidos por organismos multilatera-
les como la UNESCO, que ha instado a los 
gobiernos a crear actividades asociadas al 
movimiento Resiliart para debatir sobre el 
valor del arte en este tiempo. 

En el segundo caso, dramaturgos, 
grupos de teatro, orquestas, músicos, co-
reógrafos y bailarines han participado en 
producciones virtuales que van desde lo 
más íntimo -la arpista de la Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá, que crea el minuto 
diario de arpa en Facebook, por ejemplo- 
hasta apuestas más ambiciosas como la 
del Festival de Festivales Redelae on line, 
de la Red Eurolatinoamericana de las Ar-
tes Escénicas, que transmitió entre 7 y 9 
piezas de artes escénicas diarias durante 
una semana.

Por otra parte, han surgido iniciativas 
como la del Teatro Petra, de Bogotá, que 

produce podcasts y talleres virtuales de 
dramaturgia o storytelling; o como el Tea-
tro de la Imagen, que creó el proyecto Dra-
mafónicos, en el que actores se comunican 
vía telefónica -en vivo- con espectadores 
para hacerlos vivir la experiencia teatral.

Los músicos utilizan celular y redes 
sociales para crear canciones o concier-
tos virtuales, cuyos contenidos, por lo 
general, promueven la reflexión sobre 
la situación actual y el futuro. Por su 
parte, las orquestas de música sinfónica 
emprenden iniciativas como #LaSinfóni-
caEstáContigo, de la Sinfónica Nacional 
de Colombia, que crea plataformas de 
concurso para jóvenes compositores o 
produce conciertos invitando a instru-
mentistas de todo el mundo.

Los gobiernos apoyan o crean espa-
cios para la circulación de la cultura di-
gital de libre acceso; recorridos virtuales 
patrimoniales; promoción de lectura vir-
tual; aulas para aprendizajes técnicos (in-
cluidas la música y danza) y clases magis-
trales, como lo hacemos, por ejemplo, en 
la Fundación Nacional Batuta, una orga-
nización colombiana pionera en la forma-
ción musical infantil y juvenil, desde una 
perspectiva de inclusión social, en la que 
atendemos cerca de 40.000 niños y jóve-
nes en situación de vulnerabilidad social 
o víctimas del conflicto armado. Como 
respuesta a la coyuntura, nos reinven-
tamos para dar continuidad a nuestras 
clases mediante un plan de formación 
virtual y remota que incluye usos casi 
desaparecidos en la educación, como la 
radio y correspondencia (cartillas y USB).    

En términos de políticas públicas, 
las decisiones gubernamentales varían 
notablemente. Algunos ministerios o 
secretarías de cultura han apenas reac-
cionado frente a la dura realidad que 
afrontan trabajadores y empresas de la 
industria; y otros comenzaron a aten-
der rápidamente la dimensión social del 
problema. La mayor parte de gobiernos 
apuesta por subsidios temporales de 
desempleo, beneficios de emergencia y 
la creación de fondos financieros para 
las PYMES culturales.

María Claudia Parias Durán
Presidenta ejecutiva
Fundación Nacional Batuta

Pandemia: artes 
escénicas en crisis
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SANAUTOS CUENTA CON NUEVO 
SITIO E-COMMERCE

El concesionario Sanautos, líder de Renault en Colombia, 
renovó sus plataformas digitales y creó una vitrina online 
con la posibilidad de reserva en línea. 

Imagen: cortesía.

Imagen: cortesía.

Imagen: cortesía.

BILLETERA TUYA: UNA NUEVA APUESTA 
POR LA INCLUSIÓN FINANCIERA

PEOPLE + WORK CONNECT, UNA PLATAFOR-
MA PARA AYUDAR A ENCONTRAR EMPLEO

La compañía de financiamiento del Grupo Éxito y Ban-
colombia, Tuya, habilitó una billetera virtual para que sus 
clientes puedan recargar y retirar dinero, y hacer y recibir 
transferencias en todo el país. 

Los gerentes de recursos humanos de las compañías Lin-
coln Financial Group, ServiceNow, Verizon y Accenture di-
señaron esta plataforma con el objetivo de que las empresas 
compartan la experiencia y las habilidades de sus fuerzas 
de trabajo despedidas o suspendidas con otras organizacio-
nes que buscan colaboradores. 

M OVIDAS EMPRESARIALES
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Imagen: cortesía.

CREAN ALIANZA IN, EL GREMIO DE LAS 
APLICACIONES EN COLOMBIA

Imagen: Freepik.

Las plataformas tecnológicas Beat, Cabify, Didi, Domici-
lios.com, Grin, Gocap, Mensajeros Urbanos, Muvo, Poly-
math Ventures, Rappi, y Uber se unieron para formar un 
gremio -el primero de su clase en Latinoamérica- con el 
objetivo de generar un espacio de colaboración e impulsar 
la tecnología y la economía colaborativa en el país. 

AGUA EN CAJA, UNA TENDENCIA DE 
CONSUMO RESPONSABLE QUE LLEGA A 
COLOMBIA

SURA INVESTMENT MANAGEMENT Y 
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGE-
MENT LANZAN FONDO DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA

Pablo Sprenger, CEO de SURA Investment Management. 
Imagen: cortesía.

Esta nueva marca se caracteriza por tener un envase ecoa-
migable, hecho en un 74 % de cartón, para conservar las 
propiedades del agua. Además, es 100 % reciclable.

Las dos empresas, que conforman el gestor de inversiones 
Unión para la Infraestructura S.A.C (UPI), lanzaron un fondo 
de equity por USD 86.5 millones para la inversión de recur-
sos privados en proyectos de infraestructura de alto impacto 
en Latinoamérica. 

MÁS MOVIDAS EMPRESARIALES EN:
lanotaeconomica.com.co/negocios






