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Si se pudieran unificar los derramamientos de crudo que hay en el mundo entero, su tamaño 
alcanzaría la extensión de Rusia. La Amazonia, con una extensión de 6 millones de kilómetros 
cuadrados, la mayor selva tropical del mundo, que abarca territorios en nueve países, ha 
perdido cerca de un millón de kilómetros cuadrados de masa forestal, lo que equivale a una 
quinta parte de su superficie.

En el Ártico, desde 1979 hasta el final del verano de 2014, se redujo en un 40 % el área cubierta 
por el hielo marino. En la Antártida, los datos extraídos tampoco son muy alentadores. 
Recientemente, se ha conocido que su mayor glaciar, el Totten, con 130 km de largo y 30 de 
ancho, se está derritiendo debido al aumento de la temperatura del mar. Otro de sus grandes 
glaciares, el Smith, ha ido menguando a razón de 2 km por año, hasta perder 35 km de 
superficie. “Si los gases de efecto invernadero siguen aumentando como antes, la descarga 
de hielo de la Antártida podría elevar el océano global por una cantidad adicional de entre 1 a 
37 centímetros ya en este siglo”, según Anders Levermann, del Instituto de Potsdam para la 
Investigación del Impacto Climático (PIK).

Otras zonas también se están viendo afectadas, como es el caso del norte de Alaska y sus 
lagos. La capa de hielo de los lagos se redujo un 22% en veinte años, entre 1991 y 2011 como 
consecuencia del cambio climático, según la Agencia Espacial Europea (ESA). En esos años, 
la capa de hielo disminuyó entre unos 21 y 38 centímetros, siendo la reducción mayor en los 
últimos seis años. Esas cifras al día de hoy no deben ser mejores.

Los seres humanos en medio del consumismo desaforado, de esa hipnosis colectiva que nos ha 
llevado a la insaciabilidad, al agotamiento de cuanto recurso esté en el camino de la desbocada 
carrera, no hemos tenido tiempo para detenernos y pensar que esta vez no será necesario el 
impacto de otro gran meteoro para desaparecer, bastará con nuestro modus vivendi.      

Podríamos seguir presentando cifras devastadoras del deterioro del planeta y lo poco 
halagüeño que se ve el futuro, pero eso resulta facilista y poco consecuente. El asunto aquí es 
hacer un alto en el camino y replantear cada uno de nuestros comportamientos como seres 
humanos, como sociedad consumista.

Los bionegocios no solo son una de las principales soluciones para frenar la destrucción 
de nuestra gran casa, cuidando y dándole el lugar sagrado a la biodiversidad, sino una seria 
alternativa económica que genera nuevos emprendimientos de empresa y empleos.

Por ser este un tema, sin duda, de vida o muerte para la especie, lo abordaremos desde 
diferentes perspectivas en la edición que tienen entre sus manos. Lean, disfruten, pero sobre 
todo, sean conscientes de la huella que dejan con su paso por la tierra.   

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva
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oportunidad de crecimiento  
económico y social en Colombia

Negocios verdes: 

En línea con aportar a la 
sostenibilidad y responder 

a los cambios de consumo, 
los negocios con impactos 

ambientales positivos 
se convierten en una 

oferta para mejorar las 
condiciones sociales y 

económicas en las regiones. 

Desde que se creó la Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles en 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible ha dispuesto nuevos escenarios y ha entablado 
alianzas para potenciar los negocios verdes en el país, es 
decir, aquellas empresas que ofertan bienes o servicios 
con impactos ambientales positivos y además incorporan 
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas.

Hoy, 5 años después, Colombia cuenta con 1.414 negocios 
verdes verificados por las autoridades ambientales y 
el Ministerio de Ambiente, que impulsan el desarrollo 
económico y social en las 5 regiones biogeográficas 
del país, cumpliendo con criterios como: uso eficiente 
y sostenible de recursos, enfoque de ciclo de vida, 
responsabilidad social y ambiental, impacto ambiental 
positivo, uso de materiales reciclados, entre otros.

Tres grandes categorías clasifican a los negocios verdes: 
bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos 
naturales, ecoproductos industriales y mercados de 
carbono. Estos negocios tratan de responder en gran parte 
a los desafíos que el mundo enfrenta hoy, relacionados 
con el declive de la economía basada en el uso intensivo 
de combustibles fósiles, la necesidad de encontrar fuentes 
alternas y renovables de energía y los efectos derivados del 
cambio climático.

Además de convertirse en un método para promover 
patrones de producción y consumo sostenibles de bienes 
y servicios, los negocios verdes se proyectan como ideas 
rentables. Estos, actualmente, generan más de 20.000 
empleos en el país y su enfoque de ciclo de vida los 
orientan a alinearse con economía circular, otra apuesta del 
Ministerio de Ambiente. 
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No sobra reconocer que el cambio en los hábitos de 
consumo motiva el crecimiento de estos negocios. Es 
evidente que las nuevas generaciones cada vez les dan 
mayor valor a productos sostenibles, con procesos de 
reutilización y trazabilidad, por lo que se amplía el panorama 
de mercado para las actividades económicas que en 
Colombia han trabajado bajo la línea verde.

Pagos por Servicios Ambientales, una política 
que impulsa los negocios verdes

Aunque el Ministerio de Ambiente ha trabajado a lo largo 
de estos años de la mano de las autoridades ambientales 
en la verificación de los negocios verdes, desde 2016 la 
Unión Europea también ha cumplido un papel importante en 
materia de financiación para llegar a más lugares del país y 
aportar al desarrollo económico y social, especialmente en 
territorios que fueron consternados por el conflicto. De los 
1.414 negocios verdes verificados, 48% (es decir, 680) ha 
sido gracias al trabajo en conjunto con Unión Europea.

Por otra parte, el Pacto por la Sostenibilidad se ha 
convertido en un compromiso transversal para los 
ministerios en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
Por eso ha sido clave la creación de estrategias como la de 
Pagos por Servicios Ambientales, también conocida como 
PSA, una política planteada desde 2007, que se basa en 
reconocer con dinero o en especie a habitantes de zonas 
estratégicas el cuidado y conservación de los ecosistemas 
que prestan servicios ambientales. 

“La biodiversidad y riqueza natural son activos estratégicos 
de la nación, por eso, nos hemos enfocado en poner en 
marcha el Programa Nacional de Pago por Servicios 
Ambientales”, dice Silvia Calderón, Directora de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de 
Planeación, agregando que entre las metas de este 

Gobierno está lograr 260.000 hectáreas bajo esquemas de 
PSA e incentivos a la conservación, aumentar a 1.865 los 
negocios verdes verificados y 1.4 millones de hectáreas 
bajo sistemas sostenibles de conservación. 

En esta misma línea, Matilde Cevarolo, de la Delegación 
de la Unión Europea en Colombia, destaca la importancia 
de reconocer el trabajo que hacen las comunidades al 
preservar los recursos hídricos y naturales en este país. 
“El agua y el aire no pueden ser algo que damos por 
sentado, y que no valoramos económicamente. Mientras 
sea más provechoso económicamente y siga siendo más 
interesante contaminar que conservar, no vamos a lograr 
que se conserve el patrimonio natural”, agrega. 

Actualmente, en 17 departamentos del país existen 
programas o proyectos trabajando bajo PSA. Éste se ha 
convertido en una fuente de ingresos para las comunidades 
y ha aportado en reducir la presión de los ecosistemas, 
mejorando prácticas de producción y de conservación 
ambiental. “El Pago por Servicios Ambientales en 
actividades productivas sostenibles impulsa los negocios 
verdes, genera oportunidades de negocio y apoya el 
desarrollo local”, concluye Jorge Jiménez, Jefe de la Oficina 
de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio.

El Pacto por la Sostenibilidad se ha convertido en un 
compromiso transversal para los ministerios en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Además de convertirse en un método para promover 
patrones de producción y consumo sostenibles de 
bienes y servicios, los negocios verdes se proyectan 
como ideas rentables.

Tres grandes categorías clasifican a los negocios 
verdes: bienes y servicios sostenibles provenientes de 
los recursos naturales, ecoproductos industriales y 
mercados de carbono. 

RevistaSuiza
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El cuidado del planeta es compatible con un desarrollo 
económico que contribuya a la consolidación de las 
economías mundiales. 

Hoy en día, los consumidores están más interesados en 
productos orgánicos, que se enmarquen en programas de 
comercio justo y que garanticen una elaboración limpia y 
responsable.

Los bionegocios han logrado abrirse camino dentro del 
comercio mundial, y cada día son más las empresas que 
buscan ajustarse a los estándares internacionales en 
sostenibilidad y medio ambiente para llegar a diferentes 
mercados. Las buenas prácticas de producción y 
elaboración son valoradas y reconocidas en los mercados 
internacionales, ya que brindan garantías de una gestión 
eficiente, con impactos reducidos para el medio ambiente. 

Suiza se ha destacado en los últimos años como uno de 
los países con mayor consumo per cápita de alimentos 
orgánicos, seguida por Dinamarca y Suecia, de acuerdo 
con el Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). 
Asimismo, y desde su trabajo en la cooperación, Suiza 
propende por el comercio justo y las buenas prácticas de 
manufactura en diferentes productos.

En este sentido, desde la Ayuda Humanitaria y Desarrollo 
(COSUDE) con el programa SuizAgua, la Embajada 
promueve el uso eficiente de los recursos hídricos por parte 
de las empresas, contribuyendo a reducir el impacto de sus 
operaciones. Igualmente, desde la Cooperación Económica 

y Desarrollo (SECO), Suiza trabaja de la mano con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia 
Productiva y la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) en el proyecto Global 
Quality and Standards Programme (GQSP), el cual brinda 
a las empresas participantes asistencia permanente en la 
implementación de estándares de calidad para acceder 
a nuevos mercados con productos como sustancias 
químicas básicas, plásticos y cosméticos.

Ambas iniciativas manifiestan el compromiso de Suiza en 
dos sentidos: por un lado, con la conservación y uso racional 
de los recursos; al tiempo que se fomenta el conocimiento 
y la capacitación en estándares de calidad que benefician 
tanto la actividad comercial como el desarrollo sostenible.
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Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza
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Del 1º de septiembre al 15 de octubre, se presenta en el Museo 
de Arquitectura Leopoldo Rother, de la Universidad Nacional 
en Bogotá esta exposición fotográfica que tuvo como invitada 
especial la exhibición “Ciudades reactivando espacios públicos” 
del Civic City y el Chair of Architecture and Urban Design, 
Istitute of Landscape and Urban Studies del Instituto Federal 
Suizo de Tecnología (ETH Zúrich).

La muestra reflexiona sobre el espacio público hoy en día, sobre 
el espacio compartido y sobre quien lo comparte. Propone un 
recorrido por el pasado, presente y futuro del conjunto cerrado 
en Bogotá, propiciando un debate crítico sobre los enclaves en 
la ciudad contemporánea, sobre las causas de la proliferación 
de este modelo de ciudad y sus efectos en la vida urbana.

La exposición se inauguró el 29 de agosto, en el Museo 
Leopoldo Rother de la Universidad Nacional con palabras 

Ciudad Isla: inauguración exposición fotográfica en Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, Universidad Nacional, Bogotá.

de la Sra. Christine Büsser Mauron, Jefa de Misión Adjunta 
de la Embajada de Suiza en Colombia, y del Sr. Ricardo Daza, 
Director del Museo de Arquitectura Leopoldo Rother. El 30 
de agosto, el experto suizo David Kostenwein del Instituto 
de Ciencia, Tecnología y Política del Instituto Federal Suizo 
de Tecnología (ETH Zúrich), participó en el panel “Conjuntos 
cerrados, movimiento moderno y vivienda” con su conferencia 
“Entre rejas y muros: El impacto de los conjuntos cerrados en la 
vida urbana en Bogotá”.  
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FONDO CULTURAL SuizO

MaxMantis, jazz suizo en el Circuito de Jazz de Colombia 

Entre el 11 y el 15 de septiembre, se presenta en Medellín, Pasto, Barranquilla, Cali y Popayán 
la agrupación suiza de Jazz MaxMantis. Con un nombre inspirado por la mantis religiosa, esta 
agrupación de Lucerna propone una moderna y alternativa manera de pensar el trio y el jazz. 
Con piano, bajo y batería, combinan los temas musicales con improvisaciones libres, generando 
una puesta en escena llena de humor y fuerza. Los conciertos en Colombia también contarán 
con el apoyo de Pro Helvetia. Mayor información: https://www.maxmantis.com 

Aporte de Suiza a la Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO) 29 de octubre al 7 de noviembre 2019

La Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO) es un 
evento enfocado en la producción documental contemporánea, 
que se ha consolidado en Colombia y América Latina como 
un espacio fundamental de exhibición, encuentro, diálogo 
y pensamiento alrededor del cine de lo real. La MIDBO, 
organizada por la Corporación Colombiana de Documentalistas 
ALADOS, busca fortalecer los espacios de reflexión en torno 
a las obras exhibidas, generando un diálogo entre autores, 
productores, académicos, estudiantes, críticos, profesionales 
del campo documental y cinematográfico y el público asistente. 

Para esta 21 edición, el director Suizo Oliver Paulus, con el 
apoyo de la Jacobs Foundation de Suiza, visitará Colombia por 
primera vez, para presentar su documental “Making a change”. 
Este documental es un sentido homenaje a los increíbles logros 
de diez personas que han dedicado su vida al mejoramiento de 
la calidad de vida de niños en condiciones de alta vulnerabilidad 

en barrios marginales, campos de refugiados y situaciones 
muy frágiles por desplazamiento, persecución o guerras, 
creando oportunidades para desarrollar su potencial.

Oliver Paulus es oriundo de 
Dornach (Suiza) y estudió 
en la Escuela de Artes de 
Basilea y posteriormente se 
graduó de la Academia de 
cine de Baden-Württemberg 
en Alemania. Ha obtenido 
varios galardones a lo largo 
de su carrera como el Premio 
Max Ophuls (1997), el Premio 
Study (1997) y el Premio a la 
cinematografía del Gobierno 
de Solothurn (2008).
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Energías 
renovables en Suiza

El Partido de derecha y el más popular de Suiza, la  Unión Democrática de 
Centro (UDC) logró imponer el referéndum facultativo, un instrumento de la 
democracia directa helvética para vetar esta legislación, al presentar  68.000 
firmas que respaldaron este freno. (Se exigen al menos 50 000 firmas).

Con este veto, quedó en manos del pueblo, soberano, decidir en  votaciones  si 
respaldaba o no la ley gubernamental. En mayo de 2017, los suizos aceptaron la 
Ley de Energía en las urnas y con ello renunciaron a nuevas centrales nucleares, 
apoyaron el cierre paulatino de las plantas atómicas activas e impulsaron los planes 
de una producción energética con fuentes renovables, lo cual representa ahorro.

El tema es bastante complejo. Las implicaciones del respaldo del pueblo a la 
estrategia del Gobierno, son básicamente las siguientes:

La Estrategia Energética 
2050 fue lanzada en 

2011, tras el accidente de 
Fukushima. Esta Ley de 
Energía fruto del trabajo 
de 5 años, fue aprobada 

por el Legislativo en 2016, 
y contó con el respaldo 

del Gobierno Federal, 
quien fuera su creador. 
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Terminar con la producción energética de 
fuente nuclear en Suiza.  El país renuncia a la 
construcción de nuevas plantas nucleares. Las 
cinco existentes, que producen 22,1 TW anuales, 
pueden seguir en funcionamiento mientras 
cumplan las normas de seguridad. Las centrales 
deberán cerrar en máximo 30 años.

Reducir las importaciones de energía fósil y 
garantizar el futuro del aprovisionamiento.

Adecuar el sistema energético a  los nuevos 
desafíos del sector, entre ellos, la caída del precio 
y el rápido progreso tecnológico, además de la 
competencia de producción energética del exterior.

Tomar diversas medidas de ahorro energético, 
como reducir el consumo medio por persona 
un 43%, con relación a las cifras de 2000, dado 
que faltará obtener alrededor de un tercio de la 
producción nacional de electricidad, que hoy 
generan las centrales nucleares. 

Compensar el resto de la electricidad faltante con 
producción de energía de fuentes renovables. 
La producción de centrales hidráulicas, que era 
de 36,2 TWh en 2015, deberá ascender a 37,4 
TWh en 2035. Pero el gran salto será impulsar 
las nuevas energías renovables (solar, eólica, 
geotérmica y de biomasa). Esa producción debe 
pasar en el mismo periodo de 1,7 a 11,4 TWh.

Los principales cambios se aplicarán en el sector de la 
construcción, con incentivos para incrementar la eficiencia 
energética y nuevos estándares para los edificios de 
obra nueva, y en el campo de la movilidad, así como en el 
sistema energético estatal.

Entre las energías renovables, Suiza se ha decidido 
especialmente por la solar, ya que la energía eólica es más 
inestable. Uno de los planes del Gobierno es instalar placas 
solares en viviendas particulares. Además, se está invirtiendo 
en la investigación y desarrollo de estas tecnologías.

Un claro ejemplo de ello es el Centro Suizo de Electrónica y 
Nanotecnología (CSEM, en francés), que recibe financiación 
pública y privada para desarrollar tecnologías que luego 
debe transferir a la industria para contribuir a su evolución 
y crecimiento.

Una de sus especialidades es la energía solar, sobre la que 
investigan en distintas líneas para reducir el coste de su 
producción o la mejora de su eficiencia y su posible aplicación 
en múltiples sectores, desde los aparatos más cotidianos 
hasta la fabricación de materiales para la construcción.

A mediados de 2018, se inició un plan estratégico para 
impulsar las energías renovables con el fin de reemplazar 
gradualmente la nuclear, la cual representa el 33 % de la 
producción energética estatal.

La nueva estrategia incluye una serie de medidas para 
mejorar la eficiencia energética en la construcción, la 
movilidad y la industria y otras, para incrementar el uso de 
las renovables, a través de su promoción y una mejora del 
marco legal.

Asimismo, planifica la retirada progresiva de la energía 
nuclear para la que no se otorgarán nuevas licencias, y 
se reducirá su dependencia gradualmente, basándose 
únicamente en el criterio de la seguridad.

Para cumplir con tales objetivos, el Gobierno aplicará un 
sobrecargo de 2,3 céntimos de franco suizo por cada 
kilovatio sobre el precio de la energía con el que espera 
recaudar un total de 1.300 millones de francos suizos 
(4.600 millones de pesos) al año.

RevistaSuiza
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Gracias a su riqueza natural y a su ubicación privilegiada, el 
país tiene potencial para ser un actor clave en el desarrollo 
y  aplicación de tecnologías alternativas que solucionen 
la crisis energética mundial  y a la vez contribuyan en la 
protección del medio ambiente. Colombia cuenta con 
las condiciones y recursos naturales para desarrollar 
proyectos de energía  solar, eólica, biomasa, geotérmica y 
mareomotriz.

Dada su posición geográfica, recibe radiación solar 
constante durante todo el año, especialmente en regiones 
como La Guajira, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca. Este 
es uno de los elementos clave para llegar a convertirse en 
un importante generador de energía solar. 

Por otro lado, La Guajira y otros departamentos cercanos 
concentran el mayor volumen de vientos alisios que llegan 
al país, así como la más alta radiación solar, lo que hacen 

Energías 
renovables en COLOMBIA

de ella una zona con las condiciones perfectas para la 
producción de energía eólica, junto a otras como Santander 
y los Llanos Orientales.

Sin embargo, la mayor producción de energía se genera a 
partir de la hidroelectricidad, debido a la abundancia de 
agua en la mayoría de zonas, y en un segundo lugar, de los 
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). 

La necesidad de que Colombia adopte sistemas renovables 
para la generación de energía es inminente. En el país, la 
cogeneración solo aporta el 1% de la matriz energética, cifra 
que evidencia que queda un largo camino por recorrer.

Aunque se han comenzado a dar los primeros pasos, el 
camino es todavía largo. En 2018, el Ministerio de Minas 
y Energía expidió el Decreto 0570, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para contratar proyectos 
de generación de  energías renovables  a largo plazo que 
complementen a los actuales; con lo cual se espera que se 
fortalezcan este tipo de iniciativas.

La experiencia inicial de los azucareros ha permitido 
que otras industrias como la avícola, porcícola, forestal 
y frutícola estén estructurando proyectos para impulsar 
el aprovechamiento energético de sus residuos y 
subproductos.

Actualmente, el Valle del Cauca es el departamento líder en 
este tipo de proyectos. En 2017, se inauguró en el norte del 
Cauca la primera planta de generación de biogás a partir de 
residuos avícolas.
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Exposolar
COLOMBIA

Tres años han transcurrido desde que se realizara la primera 
versión de Exposolar, feria creada por la entidad educativa 
Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental, con el fin 
de promover la industria de la energía solar térmica y 
fotovoltaica, iluminación LED, eficiencia energética y 
movilidad eléctrica como nuevo eje dinamizador de la 
economía que contribuya con un triple balance: económico, 
social y ambiental para el desarrollo sostenible del país.

Plaza Mayor en Medellín ha sido siempre el escenario, del 
evento que, mediante el diseño permanente de estrategias 
de promoción y relacionamiento, ha buscado una dinámica 
para consolidar cada uno de los eslabones de la cadena 
productiva, impulsando la investigación, la formación y 
actualización del conocimiento de los profesionales del 
sector, el desarrollo de productos, la implementación 
de sistemas solares y el relacionamiento y creación de 
sinergias entre empresas del sector. 

Además, difunde los avances en la instalación de proyectos 
de energía solar en Colombia, las políticas públicas y 
legislación pertinente; pero ante todo, busca la motivación 
para que el sector industrial y comercial se concientice 
sobre la importancia y viabilidad económica de la 
autogeneración con energía solar apuntándole al desarrollo 
sostenible y responsable con el medio ambiente.

Como actividad central, ExpoSolar organiza un evento 
ferial de carácter nacional e internacional donde se 
exhiben, promocionan y comercializan productos y 
desarrollos de la energía solar tanto térmica como 
fotovoltaica, la movilidad sostenible y la iluminación 

LED; ofreciendo espacios comerciales y académicos 
que presentan soluciones científicas y tecnológicas 
que contribuyen al desarrollo de la energía renovable en 
Colombia y Latinoamérica, mostrando este sector como 
un gran eje dinamizador de la economía sostenible.

El componente académico está compuesto por el Congreso 
Nacional de Energía Solar Fotovoltaica, simposios, talleres 
prácticos y charlas técnicas, todas estas actividades 
buscan mejorar la calidad de los trabajos en la industria 
solar, con el fin de que cada trabajo ejecutado y entregado 
con estándares de calidad se convierta en la mejor vitrina 
y ejemplo de promoción para todo el sector, facilitando a 
la vez un crecimiento continuo de la energía solar en los 
sectores industrial, comercial rural y residencial del país.

Adicional a la muestra comercial, ExpoSolar posee 
un portafolio cultural, compuesto por actividades de 
sensibilización con una programación temática y cultural, 
que incorpore un cambio de actitud inmerso en el 
imaginario social. Música, danza, teatro, artes plásticas 
complementan la oferta.

En julio de este año, se llevó a cabo la tercera versión de 
esta Feria, que se ha consolidado como un evento, y un 
proceso dinamizador de la cadena de valor del sector de las 
energías renovables, la movilidad sostenible, la eficiencia 
energética y la iluminación LED, en síntesis, de la integración 
de la energía solar al desarrollo del país.

La próxima cita será en el mismo lugar, en julio de 2020.
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Turismo de naturaleza
bionegocio que genera 
desarrollo sostenible

El turismo de naturaleza 
es una de las actividades 

económicas con mayor 
potencial en Colombia. 

B
IO

N
EG

O
C

IO
S

Nuestro territorio cuenta con una amplia riqueza cultural y una abundante 
biodiversidad, lo que brinda oportunidades para este tipo de bionegocios 
o servicios derivados de los recursos naturales. En términos económicos, 
genera impactos positivos sobre las comunidades locales y, contribuye a la 
conservación y utilización sostenible de los recursos. 

Los viajeros contemporáneos privilegian la privacidad, la libertad de movimiento, 
la ecología, la tranquilidad y el bienestar.  Según la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), desde 2017, ocho de cada diez turistas prefieren alojamientos 
que incluyan prácticas ecológicas. En el mundo, el turismo de naturaleza 
representa un mercado de USD 263.000 millones, con un crecimiento de 65% 
en los últimos cinco años. Asimismo, la OMT afirma que Colombia es uno de los 
destinos con el mayor potencial en el sector turístico para los próximos años. 

En términos de biodiversidad, somos uno de los países megadiversos del 
planeta. Ocupamos el primer lugar con el mayor número de especies de aves 
y orquídeas; el segundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de 
agua dulce; el tercero en número de especies de palmas y reptiles y el cuarto, 
en mamíferos. Esta biodiversidad es una oportunidad para impulsar el turismo 
sostenible, en el que se respete tanto la naturaleza como las creencias y valores 
culturales de las comunidades.
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Sobre el concepto y las buenas prácticas

Este sector del turismo comprende todo tipo de viajes 
enfocados en la naturaleza, en los cuales la principal 
motivación es la observación y apreciación de la biodiversidad, 
acompañada de la cultura de poblaciones locales. 

Se divide en tres categorías: ecoturismo, turismo rural y 
turismo de aventura. El primero comprende visitas a áreas 
protegidas, avistamiento de aves, de ballenas, y playas 
prístinas. El turismo rural es desarrollado en áreas con paisaje 
campestre y ejecutado por las comunidades que allí habitan, 
en donde la cultura rural es un elemento clave. En cuanto al 
turismo de aventura, propone retos o desafíos impuestos por 
la naturaleza, cubre actividades como buceo, rafting, rapel, 
torrentismo, trekking, parapente, kitesurf y windsurf.

Pensar el turismo de naturaleza desde la sostenibilidad, 
implica buenas prácticas para todos los actores de la 
cadena: alojamientos, restaurantes, transporte, guías, 
agencias de turismo, parques temáticos y todas aquellas 
empresas con las que el turista tenga una relación directa.

Por ejemplo, es necesario plantear estrategias para evitar 
el uso de productos que dejen cantidades innecesarias 
de residuos. También, es fundamental garantizar que los 
turistas se comporten de forma correcta en los recorridos, 
respetando la señalización, los límites establecidos, la 
cantidad de participantes por visita y la prohibición de 
extraer o modificar el entorno.

En cuanto a la relación con las comunidades, un turismo 
de naturaleza sostenible fomenta la participación activa 
de la población mediante la generación de empleos y su 
articulación en la cadena productiva, además promueve el 
respeto por las costumbres de la comunidad local.

Especie en peligro de extinción conservada 
gracias al turismo

Isabel Romero trabaja por la protección de las tortugas 
de río hace más de 9 años. En su predio, ubicado en el 
corregimiento Estación Cocorná, del municipio de Puerto 
Triunfo, Antioquia, adecuó un centro de conservación 
y protección de esta especie, lugar que muchos han 
denominado “santuario de tortugas”. En la actualidad, este 
espacio es un destino turístico para vivir la experiencia de 
reintroducción de tortugas a su hábitat, un producto que 
está acompañado de procesos de sensibilización sobre el 
cuidado de la biodiversidad y que dinamiza la economía de 
la zona, porque es fuente de empleo para otros habitantes 
del corregimiento.  

Este es uno de muchos ejemplos en los que la naturaleza 
es la fuente de oportunidades para trabajar por el desarrollo 
sostenible.  También está el caso del Animal Bank, una 
iniciativa liderada por Portafolio Verde, que respalda la 
conservación de los animales y su hábitat, a través de 
una transparente gestión de recursos para acompañar a 
organizaciones o personas como Isabel Romero, un trabajo 
que contribuye al crecimiento del sector de turismo de 
naturaleza y también a la conservación de la biodiversidad. 

La invitación es a continuar con el crecimiento de 
este sector, para generar oportunidades bajo modelos 
alternativos de bionegocios que aporten a la construcción 
de país, siguiendo criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica.

Alejandro Zapata Arango

Director Ejecutivo, Portafolio Verde

@A_Zapata_A
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Colombia concentra el 5% de la riqueza hídrica del 
planeta. Sin embargo, esta aparente abundancia no está 
repartida de manera uniforme en el territorio, pues según 
el último Estudio Nacional del Agua 2018 (IDEAM, 2019), 
391 cabeceras municipales, es decir, más de siete millones 
de habitantes, son susceptibles a sufrir desabastecimiento 
de agua potable en temporada seca. Además, la demanda 
de agua en Colombia tiende a aumentar, y a los ríos llegan 
grandes cantidades de contaminantes.  

Apenas la mitad de las residuales industriales son 
tratadas, y solo una cuarta parte de las domésticas lo son. 
En este contexto, el Objetivo de Agua (SDG 6) de la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 2030 es muy pertinente para 
el país, pues hace un llamado a la acción de los diferentes 
sectores para afrontar la crisis del agua.

Respondiendo a este llamado, el programa Global Agua 
de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) lidera 
desde 2010 el proyecto El Agua nos Une – SuizAgua. Esta 

Conservando
y produciendo 

iniciativa busca la aplicación y desarrollo de herramientas 
para valorar el agua alrededor del fortalecimiento de 
alianzas con el sector privado, para la diversificación de 
fuentes de financiación del desarrollo sostenible, y el 
manejo sostenible de los ecosistemas, con el fin de reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades más pobres. Para 
lograr este propósito, el proyecto se articula alrededor 
de cinco ejes de trabajo: la promoción de estrategias 
de gestión corporativa del agua, el fortalecimiento del 
conocimiento sobre usos del agua, un esquema de 
monitoreo de la calidad y cantidad del agua en Colombia, 
un piloto de inversión en servicios eco- sistémicos, y el 
fortalecimiento de una comunidad de práctica en América 
Latina sobre huella de agua y su gestión. El proyecto 
fue escalado a Perú y Chile en 2012, y a Brasil y México 
en 2018. Así mismo, su marco de trabajo y lecciones 
aprendidas se proponen como contribución suiza a la 
iniciativa de integración regional Alianza del Pacífico, 
donde Suiza es país observador. 

B
IO

N
EG

O
C

IO
S

CON EL AGUA QUE NOS UNE

 16



Como resultados de la gestión corporativa del agua en 
Colombia, durante los últimos tres años se han concretado 
compromisos con más de 30 empresas, contando como 
plataforma con la Asociación Nacional de Empresarios 
(ANDI). Estas empresas han evaluado su huella de agua, 
que es un set de indicadores para estimar los impactos 
ambientales a la salud humana o los ecosistemas 
por el uso y contaminación del agua “desde la cuna”, 
es decir, incluyendo los impactos de la producción de 
materias primas y energía. Las empresas también han 
implementado buenas prácticas y tecnologías para 
reducir estos impactos. Entre 2016 y 2019, se han 
reportado inversiones de alrededor de 70 mil millones de 
pesos en medición de huella de agua, buenas prácticas y 
tecnologías, que se traducen, por ejemplo, en reducciones 
anuales de más de un millón de metros cúbicos de 
agua e instalación o mejora de tratamientos de agua. 
También como parte de la gestión corporativa del agua, 
se implementan acciones territoriales, que son acciones 
concertadas entre los socios corporativos, actores 
institucionales locales y comunidades de los territorios 
de influencia.  A través de estas, en los últimos tres años 
se ha contribuido al fortalecimiento de cuatro acueductos 
comunitarios, la reforestación con 9.900 plántulas en 
áreas de importancia hídrica, entre otros. De esta manera, 
se ha involucrado al menos 1100 personas, 55% mujeres, 
como participantes y beneficiarias.

Una de estas acciones territoriales se ubica en el Caribe 
colombiano y contribuye al Fondo de Agua de Cartagena, 
que busca fortalecer los mecanismos de financiación 
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y de gobernanza para la conservación y el manejo de 
las áreas estratégicas del recurso hídrico de la cuenca 
abastecedora de Cartagena, uniendo esfuerzos de varios 
actores interesados. En el marco de este fondo, y con 
base en las necesidades de las comunidades locales, se 
diseñó el proyecto: “Modelo Piloto de Saneamiento Básico 
de Bocacerrada: Una apuesta desde el fortalecimiento 
comunitario y la apropiación de tecnologías sociales”. 
Bocacerrada, es un corregimiento del municipio de 
San Onofre (Sucre), al que se accede únicamente vía 
marítima, se encuentra a una distancia de 45 kilómetros 
desde Cartagena, y  no cuenta con servicio de acueducto 
ni alcantarillado. Es por esto que sus habitantes deben 
recorrer grandes distancias por las ciénagas circunvecinas 
para abastecerse de agua dulce. Con este proyecto se 
espera fortalecer a la comunidad en la apropiación de 
soluciones de saneamiento básico; instalar filtros de agua 
segura en las viviendas; y un biodigestor para el manejo 
de desechos. En el contribuyen, a la fecha, la empresa 
Mexichem, la Fundación Promotora del Canal del Dique, y 
The Nature Conservancy.

La gestión del agua es un desafío global, urgente y que 
requiere la suma de todos los esfuerzos, incluyendo el 
sector privado. El Agua nos Une ha logrado generar casos 
de éxito y lecciones aprendidas que han sido escaladas 
en la región. Estas son un punto de partida para que 
más actores se sumen a la aplicación de herramientas 
innovadoras para la gestión con la cadena de valor y los 
actores en los territorios del agua, esta sustancia vital, 
compartida e irremplazable.

RevistaSuiza
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Si de hablar de bionegocios se trata, el Valle del Cauca es una región de Colombia 
que tiene un gran potencial para el desarrollo de proyectos de producción, 
transformación y comercialización de productos y servicios generados a partir del 
uso de fuentes biológicas que contribuyan a la sostenibilidad del entorno. Esto, 
gracias a la biodiversidad y el tejido empresarial sólido con el que cuenta la región 
para el fomento de la innovación, la investigación y el desarrollo de negocios para 
el denominado ‘mercado verde’.

La bioenergía, por ejemplo, es una de las actividades en las que el Valle del 
Cauca se ha venido posicionando para el desarrollo de este renglón económico. 
El departamento es pionero a nivel nacional en la instalación de proyectos de 
energías alternativas, gracias al establecimiento de la primera granja solar a 
gran escala; a su amplia producción de energía a partir de la biomasa y a su alto 
potencial de residuos porcícola y avícola para la producción de biogás.

La granja solar Celsia Solar Yumbo es un proyecto impulsado por la compañía 
Celsia, ubicado en el municipio de Yumbo –norte del Valle del Cauca– y, de 
acuerdo con información de la empresa, la granja no sólo ayudará a mitigar la 
emisión de contaminación, toda vez que reduciría hasta 160.000 toneladas de 
CO2 en más de dos décadas, sino también beneficiará a más de ocho mil familias.

Tan importante como esto es el crecimiento de la región en los sectores avícola y 
porcícola, que lo ubica como el segundo y tercer mayor productor a nivel nacional, 
respectivamente. De estos sectores resultan los residuos de animales que son 
transformados para la generación de biocombustibles como el biogás. De hecho, 
en el Valle está ubicada la primera planta en el país para la producción de biogás a 
partir de la gallinaza.

Valle del Cauca

La riqueza biológica de 
este departamento de 

Colombia, ubicado en  el 
Pacífico latinoamericano, sus 

condiciones climáticas y la 
alta producción de biomasa, 
le otorgan grandes ventajas 

para el desarrollo de negocios 
sostenibles, frente a otras 

regiones del mundo. 

Desde Invest Pacific, la Agencia 
de Promoción de Inversión 
en el Pacífico Colombiano, 

se promueve la inversión 
extranjera directa en diversos 

sectores, entre ellos, el de 
Energías Renovables. 

región colombiana con gran 
potencial para los bionegocios
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La industria azucarera también tiene un papel destacado 
en la generación de energías alternativas. El Valle del 
Cauca aporta más del 88% de la cogeneración de la energía 
eléctrica nacional a partir de biomasa, gracias a su potente 
industria azucarera, que alcanzará 314 Mw en 2019, de los 
cuales casi 144 Mw son excedentes que se entregan al 
sistema nacional.

Estos factores naturales, sumados a la cercanía del tejido 
empresarial que tiene la región, las bondades en materia 
de infraestructura y conectividad, el recurso humano 
cualificado y las condiciones de vida de esta zona del 
Pacífico colombiano, es lo que continúa atrayendo 
capital inversionista, tanto nacional como internacional, 
convirtiendo el modelo de mercado de bionegocios, en uno 
rentable y conveniente para atender distintas industrias de 
manera sostenible y costo-eficiente.

Incluso, la región tiene en marcha más proyectos de 
generación de energía solar como la granja solar de la 
nueva Zona Franca y Parque Industrial CLIP, que tiene 
planeado dedicar 45 hectáreas de sus instalaciones a 
esta iniciativa.

Todos estos son factores competitivos frente a otras 
regiones no sólo de Colombia sino también del mundo, 
que le otorgan al Valle del Cauca un reconocido 
liderazgo en la producción de energías renovables no 
convencionales, y que le están permitiendo potencializar 
oportunidades de negocios a base de recursos 
energéticos alternativos y sustentables con el planeta.

Ejemplo de ese liderazgo es que el departamento sea el 
primer productor de etanol en el país, generando desde su 
valle geográfico más del 72% de la demanda de bioetanol 
del país, contribuyendo a la conservación de economías 
más limpias y amigables con el medio ambiente.    

Invest Pacific, como la Agencia de Promoción de Inversión 
en el Pacífico Colombiano, acompaña a las diferentes 
compañías interesadas en instalar en el Valle del Cauca 
sus proyectos de inversión extranjera directa en diversos 
sectores, entre ellos, el de Energías Renovables. 

 Foto: Invest Pacific. Granja Solar Celsia Yumbo.
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Holcim se une...

Su diseño toma el verde de sus paisajes, dándole la 
relevancia que tiene para el desarrollo del departamento, 
y destaca como protagonista al Puente de Boyacá, 
acompañado del slogan ‘Orgullosamente Boyacense’, un 
homenaje que estará disponible para todo el departamento 
en las presentaciones de los sacos de 50 kg; un cemento 
que desde su concepción, en el proceso productivo y a 
través del ciclo de vida del producto, está alineado con los 
conceptos de desarrollo sostenible y genera un impacto 
positivo tanto al ambiente como a la sociedad. 

“Boyacá ha sido y será el alma de nuestros productos, que 
han evolucionado por 64 años con los aportes de cientos 
de boyacenses, y que hoy hacen parte de obras a lo largo 
y ancho del país, mostrando la fuerza, el progreso y la 
pujanza de este gran departamento”, asegura Eunice Herrera 
Sarmiento, presidenta ejecutiva (e) de Holcim (Colombia) S.A.

Nuestros productos llegan a todas las regiones del país para 
hacer parte de edificaciones que han significado progreso, 
fijando una tendencia diferencial con altos estándares de 
calidad, estricto cumplimiento de la normatividad nacional 
e internacional, y con el principal objetivo de satisfacer, de la 
mejor manera, las necesidades de nuestros clientes. 

Hemos acompañado el desarrollo del país con proyectos 
tan importantes en el mismo departamento como la 

Transversal de Boyacá, la doble calzada Briceño-Tunja-
Sogamoso, la sede de la Cámara de Comercio de Tunja, los 
laboratorios de la UPTC en Sogamoso, la Universidad de 
Boyacá, sede Sogamoso, la nueva sede de la Arquidiócesis de 
Tunja, la tribuna norte del Estado de Tunja GBC, entre otros.  

A nivel nacional, en grandes proyectos que tienen el sello 
boyacense, a través de los productos Holcim como: la doble 
calzada Bogotá-Villavicencio, la doble calzada Bogotá-
Girardot, el viaducto El Paso, la doble calzada Girardot-
Ibagué, el viaducto de Cajamarca, el viaducto de La Novena 
en Bucaramanga, MIO Cable en Cali, la construcción y 
remodelación del aeropuerto El Dorado en Bogotá, el 
aeropuerto de Cali y el BD Bacatá, el primer rascacielos de 
la capital, entre muchos otros,  que hablan de esa herencia 
que un día, en tierras boyacenses, le dio a todo un país el 
mejor regalo: su libertad. 

“Este bicentenario nos une y queremos que el homenaje con 
este diseño de saco de cemento, lo sienta cada boyacense 
y cada colombiano como propio.  Seguiremos haciendo 
historia, apostándole a la calidad, a procesos y productos 
cada vez más sostenibles con herramientas tecnológicas más 
cercanas al mercado, y a crear valor a través del desarrollo 
que generemos en el departamento”, concluye Fernando 
Galindo, director comercial de Holcim (Colombia) S.A.

‘ORGULLOSAMENTE BOYACENSE’, ASÍ SE VISTE EL SACO DE CEMENTO FUERTE DE HOLCIM (COLOMBIA) S.A., EN 
HOMENAJE A BOYACÁ Y SU PAPEL PROTAGÓNICO EN EL BICENTENARIO. EN SU DISEÑO DE TRAZOS ARTÍSTICOS SE 
DIBUJA EL PUENTE DE BOYACÁ, PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y SÍMBOLO DE LA BATALLA QUE LE CONCEDIÓ LA 
INDEPENDENCIA A COLOMBIA. UN REGALO CONMEMORATIVO PARA TODO UN DEPARTAMENTO QUE HA SIDO EL CORAZÓN 
DE HOLCIM DURANTE 64 AÑOS.
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En Boyacá, los sacos de cemento Fuerte Holcim, se visten de bicentenario

“Orgullosamente Boyacense”, así se viste el saco de cemento Fuerte de Holcim (Colombia) 
S.A., un homenaje, que estará disponible para todo el departamento de Boyacá en las 
presentaciones de los sacos de 50 kg; un cemento que desde su concepción, en el proceso 
productivo y a través del ciclo de vida del producto, está alineado con los conceptos de 
desarrollo sostenible y genera un impacto positivo tanto al ambiente como a la sociedad.
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tirar la toalla!
¡Jamás hay que

Siempre he sido un admirador de las mujeres. Luchadoras, echadas para adelante, organizadas y motivo 
de inspiración de cientos y cientos de canciones que enaltecen su papel protagónico en la vida misma. Y 
fuera del plano romántico, es clave destacar que en lo laboral, representan el 45% de la fuerza productiva, 
además, por si fuera poco, tienen mayor capacidad de decisión económica en los hogares por razones 
muy claras: estudian y trabajan más, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Si a eso le sumamos que muchas son jefes no sólo en grandes y pequeñas empresas, sino también de 
sus propios hogares, ya que más de la mitad de las madres en Colombia son cabeza de familia -a pesar 
de que cada vez tienen menos hijos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane). En lo personal,  gracias a ellas he aprendido mucho de la vida y sus bondades- mi madre, mi 
esposa, mi hermana, mi suegra, entre otras y  no podía menos que retribuírselo.

Hace unos meses cuando la Corte Constitucional falló la primera demanda interpuesta por mí, mediante 
la cual se elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5% para las toallas higiénicas y tampones, 
considerando que el tributo violaría el derecho a la igualdad y resultaría discriminatorio, fueron ellas 
quienes más celebraron. 

Esta es apenas una batalla, de las muchas que debemos ganar los colombianos, para lograr una mayor 
inclusión social. Por ejemplo, en materia de mayor acceso a la salud y educación, de las que tendremos 
noticias próximamente.

Danilo Andrés Virviescas Ibarguen

Socio Nemocón y Virviescas Asociados
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El modelo de Educación Dual ha sido un valor 
preponderante para el crecimiento económico de los países 
europeos en general y de Suiza en particular. Este permite 
que el estudiante realice, simultáneamente, una formación 
teórica en centros educativos y práctica dentro de las 
empresas, logrando que al finalizar sus estudios tengan 
experiencia real en su campo de formación.

Varios países de américa latina ya han entendido las 
bondades del modelo y lo han implementado a nivel 
nacional, obteniendo buenos resultados, ejemplo de ello 
son los casos de México y Chile. Es por ello, que Nestlé 
de Colombia, con el apoyo de la Embajada de Suiza y 
la Cámara de Comercio Colombo Suiza, ha liderado la 
iniciativa para poder construir un programa piloto de 
Educación Dual en Colombia.

El camino es largo, pero desde julio, se ha conformado 
una mesa de trabajo con las entidades gubernamentales 
competentes en el tema, como son el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el Sena y la Consejería 
Presidencial para la Juventud, Colombia Joven, a fin de 
construir conjuntamente dicho modelo pionero en Colombia.  

Estamos seguros de que con este gran equipo podremos 
avanzar para ofrecer la oportunidad de educación y 
empleabilidad a muchos jóvenes del país.

Continuaremos informándoles sobre la iniciativa, y desde 
ahora invitamos a las empresas del sector privado a unirse 
a ella, la cual redundará también en su beneficio. 

PROGRAMA PILOTO 
DE EDUCACIÓN DUAL 
Una realidad, liderada por Suiza, que 
empieza a tomar forma en Colombia
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La señora Büsser Mauron inició su carrera como 
diplomática en 2007, y antes de llegar a Colombia se 
desempeñó como Jefa de Relaciones Económicas 
Bilaterales para Asia / Oceanía en la Secretaria de Estado 
para Asuntos Económicos (SECO), y fue Jefa de Misión 
Adjunta de la Embajada de Suiza en Hanoi (Vietnam). 
Deseamos a la señora Büsser Mauron una feliz y exitosa 
estancia en Colombia.

La tradicional celebración del 1 de agosto fue un espacio 
de encuentro que, en diferentes ciudades del país, reunió 
amigos y miembros de Suiza en Colombia. En Bogotá, la 
celebración tuvo lugar en la residencia de la Embajadora 
Yvonne Baumann, donde se realizó una agradable velada 
para compartir esta significativa fecha.

Igualmente, los Consulados de Cali, Cartagena y Medellín 
hicieron sus celebraciones del Día Nacional suizo. 
Compartimos con nuestros lectores algunas imágenes de 
los festejos.



RevistaSuiza

25

Daniel Jositsch, quien fuera director de la Cámara de 
Comercio Colombo Suiza a comienzos de los años 90 y se 
desempeña en la actualidad como Senador del gobierno 
suizo, visitó Colombia el pasado julio.

El político suizo, miembro del Partido Socialdemócrata, el 
cual representa al cantón de Zúrich en el Consejo de Estados 
suizo en el período legislativo 2016-2020, es experto en los 
procesos de lucha internacional contra la corrupción, por esta 
razón ha sido invitado a Colombia en varias oportunidades 
para hacer conferencias en diversas universidades.

En esta oportunidad, una de sus conferencias se tituló 
“Lucha contra la corrupción”, y fue dictada en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. 

Con motivo de su visita, la Embajadora suiza Yvonne 
Baumann, realizó una cena en su Residencia el 16 de julio. 
El tema de la reunión fue la actual política económica de 
Suiza – vista desde el Parlamento. 

El encuentro se convirtió en una excelente plataforma 
para el intercambio de temas y debates actuales de la 
política económica de Suiza, así como la relación del país 
helvético con la Unión Europea, la iniciativa popular sobre la 
responsabilidad de las empresas y la reforma del régimen 
jurídico de sociedades anónimas.

En la animada cena participaron CEOs de empresas suizas 
que operan en Colombia.

SENADOR SuizO



El ministro Restrepo presentó un informe de gestión del 
primer año de gobierno a un nutrido grupo de afiliados a 
las diferentes cámaras de comercio binacionales europeas 
en Colombia, en el marco de uno de los eventos gremiales 
de la CCCS, el pasado 19 de julio, en el Metropolitan Club. 
La viceministra de comercio, Laura Valdivieso también 
participó en el desayuno conferencia, aclarando algunas de 
las inquietudes de los asistentes.

Estos y otros elementos son los que están trabajando los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo 
Suiza (CCCS), en aras de ofrecer dicha perspectiva al gobierno, los clientes, proveedores y aliados estratégicos, entre otros.

Liderados por Kaizen Institute, empresa suiza con sede 
en Zug, cuyo modelo ofrece un mejoramiento continuo 
y más productivo a las empresas, los 22 miembros de 
la Junta y la Embajada Suiza, se han reunido en varias 
secciones durante el año, para construir conjuntamente 
el aporte de la inversión suiza en Colombia, bajo pilares 
básicos representativos como innovación, sostenibilidad, 
relacionamiento y recurso humano, entre otros, y lo que 
pueden ofrecer para el mejoramiento colombiano en el 
ambiente de negocios a nivel global. 

Les seguiremos informando sobre los avances en el tema. 
Sus comentarios y sugerencias serán siempre más que 
bienvenidos en la Cámara.

José Manuel Restrepo Abondano

¿Cuál es el aporte de las 
empresas suizas en Colombia?N
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Después de una vida larga y próspera, Emilio Schaer murió 
el 14 de julio de 2019, a sus 92 años. Aemilian, según su 
nombre de bautismo, era un pilar de la comunidad suiza en 
Colombia desde los años 70, un incansable buscador de 
nuevas ideas, antiguo profesor de la Universidad Nacional, 
dedicado ejecutivo y gran amigo. Por su iniciativa, se fundó 
en 1974 el Círculo Colombo Suizo,  entidad que se convirtió 
en la Cámara de Comercio Colombo Suiza de hoy.

Sus años en Suiza (1927-1971)

Emilio Schaer nació el 17 de febrero de 1927 en St. Gallen, 
en el seno de una familia bien reconocida. Después de los 
estudios de teología, trabajó como sacerdote en varias 
comunidades rurales suizas. Siempre habló con alegría 
sobre su familia y de ese tiempo de antes y después de la 
Segunda Guerra Mundial. Pero Emilio, que siempre fue un 
buscador, optó por un estudio más, la sociología en Lovaina 
(Bélgica). Al mismo tiempo, ingresó a la Orden Dominicana, 
en 1959. A continuación, en el período del Concilio Vaticano 
II, fue uno de los principales teólogos en el campo del 
ministerio pastoral social.

Sus años en Colombia (1972-2019)

En la mitad de su vida, Emilio Schaer se decidió por rumbos 
completamente nuevos. En 1972, aceptó asumir la dirección 
del Instituto de Promoción Industrial Suizo Colombiano 
(IPROSCO) en Santafé de Bogotá, el cual  dirigió con mucho 
éxito hasta 1980. El IPROSCO, un instituto de la Universidad 
Nacional, aún recuerda con gran agradecimiento a este 
dedicado director. Por la misma época, se retiró del 
sacerdocio y se casó. Con mucha alegría recibieron él e Iris 
Unterrainer Schaer a sus hijas Karin y Melanie.
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En esos años conoció también al empresario suizo Paul Etter, 
con quien mantuvo una gran amistad. Paul le ofreció nuevas 
oportunidades profesionales y Emilio trabajó, hasta hace 
pocos años, en diversas funciones en la empresa IMOCOM.

Los últimos años los pasó, bien cuidado por su esposa, sus 
hijas y dos nietas, principalmente en su Finca Hostal Suizo 
en Sasaima, sin descuidar su círculo mundial de amigos. En 
su segunda patria, Colombia y en el seno familiar, encontró 
la paz interior que tanto anhelaba.

Con motivo de su 90 cumpleaños, él se hizo el regalo más 
hermoso, al publicar sus recuerdos. A aquellos que dominan 
el idioma alemán, les recomiendo la lectura de su libro: Milo 
Schaer, Der lange Weg zu mir selbst, Lebenserinnerungen 
von Milo Schaer . Qué descanse en la paz eterna. Nuestras 
condolencias más sinceras a su esposa y su familia.

17.2.1927 • 14.7.2019

Roland Gröbli

Gerente de la Cámara de Comercio Colombo Suiza 1995-1999
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CEP Chipacuy: realiza talleres enfocados en la historia del arte 
y sobre técnicas de pintura. Como finalidad se quiere crear el 
semillero de arte de la Localidad de Suba.

Fundación Vida y Estilo y Carpe Diem: continúa con los talleres de 
formación en Break Dance y actividad física.

Encaminarte más cultura: se encuentra realizando cine foros, 
talleres de teatro y fotografía.

Directo al Barrio: su enfoque es la creación y producción musical, 
de la cual están realizando su primer cd de música urbana con 
canciones de su autoría. 

Fundación Arte Urbano: realiza talleres de medicación y sanación 
pránica, a su vez comenzó con la creación de una escuela de futsal 
mixta para niños y niñas.

Alabanza Urbana: se enfoca en organización de producción 
audiovisual y formación en break dance.

Rap Plaza Suba: formación en historia y técnicas del graffiti.

Fundación Alma Joven: trabaja con madres cabezas de familia 
y adolescentes, enseñando arreglos florares y decoraciones de 
fiestas, lo que les permitirá realizar procesos de emprendimiento.

La Fundación Suizo Colombiana (FSC) realizó en el mes de junio, el cierre semestral del Programa Plan Padrino, el cual coincide 
con el fin de año escolar 2018-2019 del Colegio Helvetia (CHB). Los estudiantes del grado décimo y once realizan su Servicio 
Social apoyándonos como padrinos de los niños y niñas beneficiarios de este programa.

En esta ocasión, realizamos una salida al parque Salitre Mágico, a la cual asistieron 60 niños beneficiarios, 6 mamás de la 
comunidad y 18 estudiantes. Esta actividad generó un espacio de esparcimiento, diversión y así fortaleció los lazos de 
fraternidad entre padrinos y ahijados. Es emocionante sentir cómo se conmueven los padrinos al ver la cara de felicidad de 
sus ahijados (niños beneficiarios del programa) y cómo estos disfrutaron cada atracción, así se corrobora que con pequeñas 
acciones se sensibiliza y se toca el alma.

Por otra parte, la Fundación Suizo Colombiana sigue encaminada en fortalecer los proyectos e iniciativas de los jóvenes en la 
Localidad de Suba. Desde el mes de mayo se empezó a ejecutar la segunda versión del proyecto denominado “la Tribu Joven” 
donde 13 colectivos (grupos) se han integrado para adelantar diferentes procesos, enfocados en el arte, la cultura, el deporte, 
el medio ambiente, el emprendimiento, la danza entre otros. Estos procesos de formación se están desarrollando en diferentes 
barrios de la Localidad de Suba, de acceso para toda la población de la Localidad. A continuación, se mencionan los colectivos 
que hacen parte del proyecto y los procesos que están desarrollando:

Alejandro Jamaica Correa

Coordinador Social – Fundación Suizo Colombiana

CPEP Tibabuyes: tiene dos procesos referentes a la enseñanza 
de artesanías y comercialización y por otra parte, el reciclaje 
productivo y formativo.

Magic Green: buscan recuperar espacios y zonas verdes, por tal 
razón han generado procesos de siembra y reforestación.

Escuelas de Futsal: se continúa con el apoyo a dos escuelas de 
futsal para niños en la localidad.

Impulso Ambiental: caminatas ecológicas, agricultura urbana y 
biopreparados. 

Para más información de estos procesos, los invitamos a 
que los sigan en las redes sociales  https://www.facebook.
com/latribu.juventud/

Para finalizar, les contamos que nos comenzamos a preparar 
para nuestro bazar 2019, en el que converge la comunidad 
suiza y la colombiana, donde celebraremos los 70 años de la 
Fundación. Los interesados se pueden contactar a través de 
nuestro correo fundacionsuizocolombiana@gmail.com o al 
teléfono: 6247374 ext. 125.
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19 de octubre 2019

En 2019, se cumplen siete décadas de fundación del Colegio Helvetia en 
Bogotá por parte de la comunidad suiza residente en el país. Y en enero 
abrimos las celebraciones bajo el eslogan “Tradición e Innovación”. Son los 
dos aspectos más importantes de la institución que se pueden observar desde 
la arquitectura del plantel. Por una parte, están las instalaciones construidas 
sobre los planos del arquitecto suizo Victor Schmid en los años 50 y protegidas 
como “bien de interés cultural nacional”, ya que así fueron declaradas en 1992 
por el gobierno colombiano. 

Por otra parte, se está llevando a cabo un gran proyecto de ampliación y 
modernización de la infraestructura llamado Plan Maestro. En la primera fase, 
se construyó un edificio moderno y llamativo para reemplazar una gran parte 
de los salones de Primaria y Bachillerato y los laboratorios.

La mayoría de actividades del Colegio desde el inicio del año han girado en 
torno a los 70 años, y nos seguimos preparando para uno de los más grandes 
momentos de esta celebración: El Día Helvetia. Invitamos a toda la comunidad 
helvética, amigos y a todos los interesados a vivir una jornada inolvidable de 
conmemoración y fiesta el sábado 19 de octubre 2019 en el Colegio. ¡70 años 
de tradición e innovación!

¿Qué fue lo primero que hicieron 
Neil Armstrong y Buzz Aldrin 
cuando llegaron a la luna en 

1969? Ellos instalaron un 
experimento para analizar el 
viento solar, desarrollado por 

la Universidad de Berna, y eso 
incluso antes de desplegar la 

bandera estadounidense. 

Esta, puede ser solo una 
anécdota, pero es también 
un ejemplo llamativo de la 

importancia de la ciencia y 
educación suiza en el mundo. En 
Colombia, el Colegio Helvetia las 
representa desde hace 70 años.



Las festividades empezarán con un almuerzo y la 
inauguración oficial de los nuevos edificios. Después 
habrá una tarde de puertas abiertas donde se podrán 
recorrer las instalaciones y apreciar diferentes muestras 
de lo más representativo de la comunidad helvetiana. 

Eso incluye exposiciones por parte de los profesores y 
estudiantes que presentarán la propuesta educativa del 
Colegio, la historia y testimonios llenos de tradición de 
la institución. 

Además, contaremos con la participación de las 
instituciones con quienes el Colegio Helvetia tiene un 
vínculo, entre ellos la Embajada de Suiza, la Cámara de 
Comercio Colombo Suiza, la Fundación Suizo Colombiana 
y la Asociación de Exalumnos. Habrá atracciones tanto 
para niños como para adultos. El evento culminará con 
una fiesta con baile y música en la noche. 

¡Los esperamos a todos! Más información en la página web 
del colegio: www.helvetia.edu.co

1.200     gramos de lomo de cerdo Koller

Para la marinada:

1              taza de jugo de naranja

1/4          taza de jugo de limón

4             dientes de ajo machacados

2             cucharaditas de comino molido

1/2          taza de aceite de olivas

2             cucharaditas de ají seco

2             cucharadas de cilantro picado

1              punta de achiote

               sal y pimienta

1. Taje el lomo de cerdo Koller en cortes gruesos.

2. Mezcle los ingredientes y marine con ellos los cortes 
de lomo de cerdo Koller durante toda la noche. 
Manténgalos cubiertos y refrigerados.

3. Ase en la parrilla hasta el término deseado y sirva 
acompañado con tostones de plátano, moros y cristia-
nos (arroz y frijoles negros).

LOMO DE CERDO A PARRILLA
MARINADO AL ESTILO CUBANO

Receta, Food Styling Harry Sasson

 

PARA 4 PERSONAS

Martin Kobel

Vicerrector
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NECESITAMOS LIBERARLO

estamos retirando las bolsas plásticas en el empaque �nal.

HÉROES
CARRERA 19A # 78 - 61
TELÉFONO: 307 4230

BOGOTÁ D.C.

OFICINA Y PLANTA
CARRERA 40 # 17A - 11

PBX: 335 1440
BOGOTÁ D.C.

CALLE 95
CALLE 95 # 14 - 31

TELÉFONO: 307 4240
BOGOTÁ D.C.

CALLE 122
CALLE 122 # 21 - 12

TELÉFONO: 307 4220
BOGOTÁ D.C.

CALLE 16
CALLE 17A # 40 - 20

TELÉFONO: 307 6260
BOGOTÁ D.C.

CARRERA 13
CARRERA 13 # 65A - 45
TELÉFONO: 307 6280

BOGOTÁ D.C.

A partir del  1 de julio de 2019 las eliminaremos en nuestros puntos de venta.

Por eso en KOYOMAD S.A. 

En el 2018 disminuimos un 80% su uso.
 Porque el medio ambiente es nuestro compromiso.


