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Más de 100.000 
recuperados 

a 100 días del inicio
del contagio. 

(25 por ciento del total 
de los contagiados).

Al poco tiempo de la 
aparición del virus se 

identificó su cadena 
de ARN (Para el VIH se 

requirieron 2 años).

Existen tests 
que arrojan el 

diagnóstico en 
pocas horas.

40 proyectos 
buscan la vacuna 

(Los más adelantados 
son Canadá, 

USA y China).

La información 
internacional para 
controlarle, se 

propaga más rápido 
que el mismo virus.

La población mundial 
ha generado 

conciencia acerca de 
la infinita vulnerabilidad 

del ser humano.

Gracias al confinamiento 
obligatorio, el planeta 

está respirando 
mejor (6% disminución 

global de emisiones 
de CO2).

El ingenio y 
cooperación 
humana ha 
despertado de 

su letargo.

Despliegue 
cultural virtual 
(museos, operas, 

conciertos, plataformas, 
cursos, actividades, 

capacitación).
Se han descubierto 
nuevos héroes 
(abnegada entrega de 

quienes salvan vidas a costa 
de la suya - personal médico, 
agricultores, fuerza pública, 
bomberos, transportadores, 

funcionarios estatales de 
servicio social, etc).
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Estábamos en el proceso editorial de esta publicación, cuyo tema central es la economía circular, 
cuándo el COVID19 se “apoderó” del mundo y literalmente nos encerró y dejó en estado de 
estupor, con preguntas que ni los mejores investigadores médicos y científicos pueden, por ahora, 
contestar: ¿cómo y cuándo saldremos de esto?, por no hablar del costo en vidas humanas, de 
la capacidad - o la falta de ella - de los sistemas de salud y de las políticas asumidas por los 
dirigentes de cada país.

Además del impacto económico y político a nivel global, que habrá prontamente que subsanar, 
este es el momento para pensar en el planeta, en recomponer a la madre naturaleza, en construir 
de formas creativas y medio ambientales.

En la era del consumismo, los productos vienen diseñados para que su vida útil sea corta, de 
manera que nunca pare la producción y el reemplazo de los mismos se dé prontamente, así la 
cadena de consumo es interminable. Es allí cuando cobra vida la fábula del griego Esopo, La 
Gallina de los Huevos de Oro.

Más allá de una ‘inocente’ historia de corte infantil, esta situación del consumo desenfrenado 
de productos de toda índole es un serísimo problema global, que como bien sabemos, apunta 
directamente a la supervivencia de la especie humana. La inconsciencia con la que los seres 
humanos hemos venido dilapidando los recursos naturales hasta ahora no ha tenido techo, y las 
consecuencias irreversibles apenas comienzan a divisarse en el horizonte cercano. Nunca antes 
se había visto tan cercana y personificada la reprimenda moral de la Espada de Damocles. 

Pero no todo está perdido. Si bien no podemos remediar el daño causado, sí detenerlo. Las 
políticas, programas, acciones y posiciones sensatas que involucren repensar, reutilizar, reparar, 
restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar (clave para salvar al planeta), se 
constituyen en las bases de la economía circular. 

En lógica simple: para un problema general, se necesita el compromiso general. Si el problema es 
del planeta entero y subyace desde las cadenas productivas, la solución y el compromiso debe 
recaer en los mismos y en la misma proporción geopolítica.

Hay que dar un viraje importante en lo que se ha venido haciendo, es necesario transformar la 
producción y los hábitos de consumo existentes. En el mundo, la economía circular ha avanzado 
hacia la construcción de un modelo económico y productivo en el que el valor de los productos, 
los materiales y los recursos se mantiene durante el mayor tiempo posible y se reduce al mínimo 
la generación de residuos y la emisión de CO2 en la producción. 

De este neurálgico asunto nos ocuparemos en la presente edición de la Revista Suiza que 
enviamos de manera virtual, para que disfruten mientras están en casa.

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva

Reparar y reuTIlizar  
ES SANAR
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No es algo nuevo, pues desde el final de siglo pasado, organismos de las Naciones 
Unidas, múltiples expertos y líderes de opinión lo venían advirtiendo, lo particular 
de este informe es que surge de una amplia encuesta a líderes empresariales, el 
gobierno y la sociedad civil, quienes tienen una mirada amplia de la plural agenda 
de temas globales. Identificados los riesgos, hay que tomar acciones. En este punto, 
es necesario mencionar que una de las tendencias que identifica el informe es el 
retroceso del multilateralismo, que se traduce en un debilitamiento de la gobernanza 
global que hace más difícil enfrentar los problemas planetarios comunes.

En este complejo panorama geopolítico, las respuestas internacionales serán 
lentas y tímidas, por lo que enfrentar los retos de la sostenibilidad depende hoy 
en día, en buena medida, de los gobiernos locales, el empresariado, las ONG y 
los ciudadanos. Dentro de los enfoques para atender los desafíos ambientales, 
la economía circular, se destaca por contribuir al reducir la demanda de recursos 
naturales y crear nuevas fuentes de trabajo, a partir del aprovechamiento de 
materiales que eran considerados como residuos.

En este contexto nace en Colombia “Visión 30/30”, una iniciativa empresarial 
orientada a aprovechar los residuos de los envases y empaques no peligrosos, 

a través de una gestión en toda la cadena de valor. 
Elementos que dan forma a esta iniciativa son el nuevo 
marco legal para la gestión de los residuos de envase y 
empaques (Resolución 1407 de 2018 de Minambiente), las 
políticas y metas corporativas empresariales cada vez más 
ambiciosas en materia de economía circular, el compromiso 
de reducir el impacto ambiental por la mala disposición 
en el medio ambiente de los residuos de los envases y 
empaques, y las oportunidades de mejorar el diseño de los 
empaques y atraer nuevas inversiones para aumentar la 
infraestructura de aprovechamiento.

ANDI, con el liderazgo de empresas de diferentes sectores 
ha liderado la creación de los ocho principales programas 
de gestión de productos al final de su vida útil (ej. llantas, 
pilas, computadores, baterías, etc.), conocidos como 
de “posconsumo”. Visión 30/30 es ahora parte de este 
esfuerzo, que convierte al país en un referente en la 
aplicación del principio de Responsabilidad Extendida al 
Productor, entre las naciones en vía de desarrollo.

La gran diferencia del programa de envases y empaques con 
los programas existentes de otras corrientes de residuos 
es que, a diferencia de estos, es necesario una articulación 
con los sistemas de aprovechamiento municipal, además 
de garantizar la inclusión de los recicladores de oficio. 
Complementariamente, como muchos de los envases y 
empaques son elaborados en el país, hay un amplio espacio 
para la promoción de prácticas de ecodiseño.

Colombia tiene una larga tradición de aprovechamiento 
de papel, cartón, vidrio, algunos plásticos y metales, se 
calcula que en 2019 se gestionaron cerca de 2 millones de 
toneladas, pero la mayoría no son envases y empaques. 
No obstante, un primer paso que adelanta Visión 30/30, es 
articularse con las iniciativas en curso, de tal manera que se 
construya sobre lo avanzado, fortaleciendo las cadenas de 
valor de los materiales de envases y empaques existentes.

Visión 30/30 nace en 2019, liderada por ANDI y el sector 
empresarial. Está dirigida a empresas reguladas que 
ponen en el mercado envases y empaques primarios y 
secundarios, las cuales se comprometen, colectivamente, 
a recolectar y aprovechar el 30% de los envases puestos 
en el mercado para el año 2030. Siguiendo la experiencia 
europea, las metas de aprovechamiento anual irán 
creciendo gradualmente, empezando en 2021, con el 10% 
de envases aprovechados.

En marzo de 2020, ya participan 21 sectores económicos, 
con más de 150 empresas. En la actualidad, se trabaja 
para atraer cientos de empresas de todos los tamaños a 
este programa. Un hecho destacado es que además de los 
productores regulados, participan en la primera etapa del 

programa, empresas que elaboran envases y empaques de 
diferentes materiales, y transformadores que aprovechan 
los materiales de estos. Los propósitos con los fabricantes 
de envases es avanzar en la construcción de una agenda 
de eco diseño tanto para mejorar ambientalmente los 
envases, como para hacerlos más aprovechables; por otra 
parte, con los transformadores se identificará la capacidad 
instalada en el país para el aprovechamiento, así como las 
necesidades y oportunidades de inversión para cerrar el 
ciclo de los materiales que hoy no se aprovechan.

Un hecho relevante en el contexto latinoamericano, es que 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), seleccionó el 
programa colombiano como un referente para la región, 
de manera particular apoyará la construcción del sistema 
de información de Visión 30/30, que es una herramienta 
central para reportar a la autoridad las cantidades, por tipo 
de material, puestas en el mercado, y para establecer el tipo 
de materiales que contienen los envases de cada producto 
o servicio, y de esta manera promover empaques más 
sostenibles y definir el modelo de aporte de cada empresa 
al programa colectivo.

Visión 30/30 no es solo un compromiso del empresariado, 
sino que debe convertirse en un propósito de la sociedad. 
La participación de todos los actores de la cadena es 
fundamental para alcanzar avances a gran escala y poner 
en practica la economía circular como un componente del 
desarrollo y convertirla en fuente de empleo y crecimiento. 
Uno de los temas centrales, en este contexto, será trabajar 
en el cambio de hábitos de millones de ciudadanos, pues 
una adecuada separación en la fuente es un requisito 
para dignificar la labor de los recicladores de oficio y una 
necesidad para hacer un aprovechamiento más efectivo. El 
camino que se inicia con Visión 30/30 refleja la ambición de 
un país que reconoce que la sostenibilidad es parte central 
del modelo de desarrollo.

Por Carlos Manuel Herrera Santos

Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de ANDI

RevistaSuiza
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Gestión de envases 
y empaques en Colombia

Visión 
30/30:

En la reunión del Foro 
Económico Mundial de 

2020, la sostenibilidad fue 
un tema central; el enfoque 

“el capitalismo de las partes 
interesadas” promete ser 
un asunto creciente en la 

agenda del sector privado. 
En el encuentro se presentó 
el reconocido informe anual 

sobre riesgos globales, en 
el cual, por primera vez, 

desde que se elabora, los 
5 principales riesgos, en 

términos de probabilidad en 
los próximos 10 años son 
ambientales. Estos tienen 

el potencial de afectar el 
crecimiento y el bienestar.
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Reciclar, reusar, reutilizar. Son palabras que se 
han vuelto muy recurrentes en el día a día. La 
consciencia del cuidado del medio ambiente y 
del uso consciente de los recursos nos ha hecho 
avanzar en la cultura de la sostenibilidad, de la 
mano de la creatividad y la innovación.

Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza en Colombia

La propuesta de la economía circular es en primer lugar, 
una apuesta que busca aumentar la tasa de reciclaje y de 
reutilización de residuos – para que las materias y productos 
circulen sin desperdicio. Suiza es conocido como el campeón 
del reciclaje.  En efecto, tenemos mucha experiencia en 
este tema, entre otros en el reciclaje de residuos eléctricos 
y electrónicos. Pero el concepto de la economía circular va 
más allá del enfoque medioambiental. Involucra también 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio, generando 
transformaciones en la forma de hacer empresa.

La Embajada de Suiza, a través de sus programas de 
cooperación, contribuye a la economía circular desde 
diferentes enfoques. El objetivo es generar un mayor 
desarrollo económico en Colombia, en beneficio de las 
empresas, las comunidades y el medioambiente.

Por un lado, la Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), 
junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, lleva a cabo el Programa Global de Parques 
Eco-Industriales en Colombia. Esta iniciativa ejecutada por 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), busca fomentar la competitividad y el 
comercio sostenible. Brinda a las empresas capacitación en 

Este proyecto ha sido diseñado por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes de 
Bogotá y cuenta con el apoyo del Fondo Cultural Suizo, para 
conmemorar un siglo de existencia de este movimiento del 
diseño en el cual Suiza tuvo un papel importante. Liderado 
por los profesores Ingrid Quintana Guerrero y César Peña, 
junto a la investigadora y arquitecta Virginia Gutiérrez, esta 
exposición podrá ser apreciada durante el próximo año y 
medio a partir de su inauguración en la Cinemateca Distrital 
de Bogotá. En el contexto del centenario de la Bauhaus 
se abre un espacio de análisis sobre los diálogos entre la 
escuela alemana de diseño y arquitectura y el continente 
latinoamericano, indagando en sus alcances a nivel regional.

En la exposición se hará énfasis en dos suizos, cuya acción 
y paso por América Latina suscitó un impacto profundo en 
la región: Hannes Meyer, cuya visión hacia una Bauhaus al 
servicio de las masas estaba vinculada directamente a la 
industria, y Max Bill, directo pupilo de Meyer, quien fundara 
la Hochschule für Gestaltung de Ulm (HfG), escuela 
de estructura bauhausiana donde se formó toda una 
generación de arquitectos y diseñadores latinoamericanos.

Un libro de investigación, con artículos de expertos 
colombianos y de invitados internacionales, acompañará 
esta exposición.

21 de abril 2020: 

Inauguración exposición “Bauhaus 100 Años: Reverberaciones Latinoamericanas con eje temático especial 
sobre los arquitectos y urbanistas suizos Hannes Meyer y Max Bill” en la Cinemateca Distrital de Bogotá.

uso eficiente del agua y la energía, lo cual generará impactos 
positivos en el medio ambiente y a su vez mejorará las 
proyecciones económicas de las compañías participantes.

Asimismo, desde la Cooperación en Ayuda Humanitaria 
y Desarrollo (COSUDE), se trabaja de la mano del sector 
empresarial colombiano para hacer uso eficiente 
del agua en sus operaciones. Ya son 28 empresas 
suizas y colombianas las que participan y gestionan 
responsablemente el agua en su producción, reduciendo 
sus impactos negativos al medio ambiente.

Desde la Embajada de Suiza estamos comprometidos en 
apoyar a Colombia en la implementación de su Estrategia 
Nacional de Economía Circular. Tengo la convicción  de 
que con nuevos modelos de negocio en este marco, se 
puede no sólo fortalecer la gestión de recursos naturales, 
sino también la competitividad, la creación de empleo y la 
productividad del país. 

¡Buena Lectura!

RevistaSuiza
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La orquesta la Scintilla fue creada en 1998 por un grupo de músicos especializados de la Orquesta de la Ópera de Zúrich. 
Además de interpretar todas las óperas barrocas y casi todas las óperas del período clásico producidas por la Ópera de Zúrich, 
esta orquesta ha ofrecido conciertos en las salas más prestigiosas del mundo y ha colaborado con artistas de gran reputación 
internacional como Nikolaus Harnoncourt, William Christie y Ottavio Dantone, entre muchos otros. En 2014, la orquesta recibió 
el Echo Klassik Music Award en la categoría Opera Recording of the Year por su grabación de Norma con Giovanni Antonini y 
Cecilia Bartoli. Así mismo, ha grabado arias de Mozart con el peruano Juan Diego Flórez, Orlando e Iphigénie en Tauride con 
William Christie e Il ritorno d’Ulisse in patria con Nikolaus Harnoncourt. El programa incluirá obras de Haydn y Mozart.

Asímismo, los músicos realizarán un conversatorio previo a su función en el Teatro Estudio del Teatro Mayor y también se 
presentarán en el Teatro Metropolitano de Medellín al día siguiente. (N.B.: Estos eventos están sujetos a los protocolos de 
restricción del COVID-19, por lo que la Embajada de Suiza, estará actualizando en sus redes su realización).

23 de junio 2020: 

Orquesta de cámara “La Scintilla” en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 
de Bogotá y el 24 de junio en el Teatro Metropolitano de Medellín.

Este año, el festival Europeo de Cine en Colombia (Eurocine), 
contará con la película histórica suiza “Zwingli”, del 
reconocido director Stefan Haupt. Este film se centra en la 
obra de toda una vida del reformador de Zúrich Huldrych 
Zwingli (1484-1531), y que lo hizo célebre en el mundo 
entero. Con agudo espíritu, analizó el sistema religioso y 
social de la época, denunciando las fallas sin ambages y sin 
miedo de cuestionar a los poderosos de su tiempo. En 2019, 
esta película obtuvo nominaciones a mejor actor y mejor 
actriz en el Premio Swiss Film Award; premio especial por 
mejor vestuario y diseño de producción en este certamen y, 
nominación del público al Premio World Soundtrack Awards.

Mayor información en: www.zwingli-film.com

29 de abril al 15 de mayo 2020 (por confirmar): 

Película suiza “Zwingli” en el Festival 
de cine europeo (Eurocine)

Uno de los países que está librando una lucha 
efectiva mediante políticas verdes es Suiza, que 

ocupa el primer puesto en la protección del medio 
ambiente. El país alpino lidera la tabla del Índice 

de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas 
en inglés), Su clasificación superior refleja su 

desempeño para superar problemas, especialmente 
el clima y la energía y la contaminación del aire.
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Economía Circular
EN SUIZA

Hay muchas formas de promover la economía circular. En 
Suiza, el modelo se ha establecido principalmente en el área 
de gestión de residuos. Además, la Oficina Federal para el 
Medio Ambiente está apoyando la transición hacia una 
economía circular mediante la promoción de la tecnología 
ambiental y a través de su oficina verde de contratación 
pública. También trabaja con organizaciones que 
promueven la economía circular, como Circular Economy 
Switzerland, Go for Impact y Ressourcen-Trialog.
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El modelo económico que tradicionalmente 
se aplica en gran parte del mundo es lineal, 

es decir: una extracción de la naturaleza, 
posteriormente un proceso de manufactura 

para el consumo y una disposición final.

RevistaSuiza
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Las medidas se basan en el principio de precaución y de 
que quien contamina paga, así como en tecnología de 
punta, innovaciones, colaboración con la industria y, cuando 
sea necesario, nuevas regulaciones.

Como país con pocas materias primas, Suiza ha seguido 
enfoques de economía circular desde mediados de los 
años ochenta y ha logrado cerrar algunos lazos, al menos 
parcialmente. Por ejemplo, en 2018, se reciclaron casi 
12 millones de un total de 17.5 millones de toneladas de 
materiales de demolición, incluidos concreto, grava, arena, 
asfalto y mampostería. Más de 5 millones de toneladas, 
principalmente materiales de demolición mixtos, aún no 
estaban en un circuito cerrado. En términos de residuos 
municipales, más de la mitad se separa, recoge y recicla.

Todavía queda mucho por hacer para alcanzar una 
economía circular. Por ejemplo, en el futuro, una mayor 
proporción de fibras textiles, materiales de construcción, 
plásticos y desechos biogénicos podrían mantenerse en el 
ciclo. Las empresas han tenido cada vez más en cuenta los 
principios de la economía circular durante algunos años.

Los consumidores también tienen un papel importante, 
pueden contribuir a la transición a través del consumo 
sostenible y el uso de productos durante el mayor tiempo 
posible. También está en su poder asegurar que los 
productos se compartan, reutilicen, reparen y renueven cada 
vez más. Y, en última instancia, los productos que ya no se 
pueden usar, se recolectan y eliminan por separado. Las 
oficinas de contratación pública a nivel de las autoridades 
federales, cantonales y locales y en el sector privado tienen 
también un papel preponderante en la transición hacia una 
economía más circular.

Un ejemplo…

Fruto de un acuerdo de colaboración entre la ciudad 
de Davos y la empresa TerraCycle, sus habitantes 
ahora pueden reciclar sus colillas de cigarrillos en unos 
depósitos fácilmente accesibles y bien señalizados, 
ubicados en lugares públicos, a lo largo de las calles 
principales de la ciudad.

Los residuos generados por los fumadores, 
principalmente las colillas de cigarrillos, son los 
elementos de basura más comunes en el mundo. Se 
estima que 766 millones de kilogramos de colillas 
terminan esparcidos como basura en un año. Eso 
equivale a que aproximadamente uno de cada tres 
cigarrillos termina como desecho sin recoger.

Las colillas no son biodegradables y no se descomponen 
rápidamente, lo que las convierte –a pesar de su pequeño 
tamaño– en un serio peligro para el medio ambiente 
cuando no se recogen correctamente. Esta iniciativa de 
reciclaje aumenta la implicación ciudadana para ayudar a 
limpiar su comunidad.

Todos los residuos de cigarrillos recogidos en estos 
nuevos contenedores son enviados a la empresa 
TerraCycle, y luego reciclados en una variedad de 
productos plásticos útiles, tales como palets o 
tableros para la construcción, reduciendo la necesidad 
de utilizar plástico virgen. En cuanto a las partes 
orgánicas de los residuos –el papel y el tabaco 
restante– son compostadas.

COLOMBIA
Y la economía circular

La economía circular abre las puertas a múltiples 
oportunidades para que los recursos amplíen su vida útil o 
se conviertan en materia prima para la generación de nuevos 
productos, facilitando la preservación de los recursos 
naturales propios de un país para las generaciones futuras y 
mejorando la seguridad del suministro de materiales, lo que 
disminuye la dependencia de otros países. 



Métricas
EN la economía 
circular para 
organizaciones

La economía circular es un modelo que se basa en 
nuevos desarrollos para ofrecer bienes y servicios 
que provienen, especialmente, de la eficiencia del 
manejo de recursos. Tiene como objetivo mantener 
durante el mayor tiempo posible las materias primas 
dentro del ciclo, reduciendo al mínimo la generación 
de nuevos residuos, lo que hace que se relacione 
directamente con la sostenibilidad y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Las empresas apuntan a este modelo por las oportunidades 
que genera: además de ayudar a disminuir el valor adicional 
en productos y materiales, mitiga los riesgos relacionados 
con la variabilidad de los precios de los suministros y 
materiales. Una tendencia que hace que las empresas sean 
más competitivas partiendo de la reutilización y renovación 
de los recursos.

Sin embargo, al carecer de un modelo global con lenguaje 
común que establezca la efectividad de una empresa al 
momento de medir su transición del modelo lineal (extraer, 
fabricar, utilizar y desechar) a circular, se convierte en 
un gran reto para las empresas. Por el momento existen 
métricas que se limitan a la economía lineal, como la 
reducción de residuos o emisiones de CO2. Los indicadores 
de economía circular deberían enfocarse en los materiales 
recuperados y reutilizados para la producción, y en la 
reducción del plástico de un solo uso, por ejemplo.

Foto: www.freepik.es

Edificio EAN
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Adicionalmente, contribuye a la creación de empleos 
principalmente en un nivel de la sociedad en el que 
más se necesitan. La clave del éxito de este modelo 
está en establecer políticas que definan claramente las 
responsabilidades de los diferentes actores: autoridades 
gubernamentales, consumidores, empresas de gestión de 
residuos y productores, y desde luego, en la implementación 
correcta de dichas políticas.

Ellen MacArthur, deportista de élite quién ha impulsado 
este paradigma económico identificó un conjunto de seis 
acciones que empresas y gobiernos pueden adoptar para 
hacer la transición a la economía circular: 

Regenerar, cambiando a materias y energías renovables 
para regresar recursos biológicos a la biósfera

Compartir activos para evitar la compra de nuevos

Optimizar para incrementar el rendimiento de los 
aparatos

Refabricar productos o componente

Virtualizar para desmaterializar objetos como libros o 
discos.

Intercambiar para buscar aplicar nuevas tecnologías.

El Gobierno colombiano presentó en noviembre de 2018 la 
“Estrategia Nacional de Economía Circular” reconociendo 
que una economía productiva, eficiente y sostenible, 
requiere de esquemas que permitan repensar, reutilizar, 
reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, 
reciclar y recuperar los residuos y materiales.

La Estrategia busca promover la innovación y la generación 
de valor en sistemas de producción y consumo a través 
de optimizar, compartir, intercambiar, reciclar y regenerar 
materiales, agua y energía. Todo lo anterior mientras se 
incentiva a empresas, consumidores y otros actores de 
cadenas de valor para que desarrollen e implementen 
nuevos modelos de negocio y transforman los sistemas de 
producción y consumo existentes.

Esta, aunada a una gran cantidad de iniciativas tanto públicas 
como privadas, enmarcan el panorama nacional en materia 
de economía circular que, aunque incipiente en comparación 
con la experiencia y resultados de otros países, avanza a 
pasos agigantados.

Ejemplo de ello son los productos hechos de papel de Smurfit 
Karpa Cartón de Colombia son fabricados de material ciento 
por ciento renovable, Carvajal también tiene el ecodiseño 
dentro de sus parámetros de gestión ambiental y Argos ya 
comienza a dar sus primeros pasos en la reutilización de 
escombros en sus procesos.

Por otro lado, la Universidad EAN está construyendo el 
primer edificio de economía circular en Colombia, este 
ambicioso proyecto, diseñado por el arquitecto William 
McDonough, líder global en desarrollo sostenible, e inspirado 
en el concepto Cradle to Cradle® (C2C), una corriente 
de diseño que optimiza las edificaciones favoreciendo la 
salud humana, la productividad de los espacios y el medio 
ambiente será entregado en los próximos meses.

A esto se le suma que es el único proyecto de desarrollo 
inmobiliario de Economía Circular en el país, lo cual implica 
que cobija no solo aspectos básicos de sostenibilidad, sino 
que contempla cuatro pilares: manejo de política pública, 
ambiente, cultura y economía.

El reciclaje es otra de las opciones en este círculo, y no solo 
se trata de la disposición final de los residuos, sino también 
de las decisiones de compra. Es importante tener conciencia 
e información sobre la procedencia de los materiales, su vida 
útil y el uso máximo que se les puede dar. 

Y aunque que el reciclaje como solución es un sistema 
barato, las empresas deberían crear productos 
biodegradables y que permitan la recirculación. 

Así, entonces, desde la creación de los diseños y 
la utilización de materiales aprovechables, hasta el 
compromiso de la sociedad para disminuir el consumo 
irracional, se logrará poner en real aplicación el concepto de 
economía circular en Colombia.



Holcim (Colombia) aplica la innovación para, al mismo 
tiempo que produce cemento, sustituir materias primas 
y combustibles fósiles no renovables con residuos 
provenientes de otras industrias.

También lo es para Holcim (Colombia), y en el pilar 
de economía circular, nuestra agenda de acción  
es transformar los residuos en recursos para 
nuestros procesos de producción, con el fin de 
reducir la dependencia de los recursos naturales y 
combustibles fósiles, en particular para el segmento 
del cemento, cuyas características técnicas del 
proceso como son manejo de altas temperaturas 
que van hasta 2.000°C, tiempos de residencia mayor 
a 6 segundos, atmosfera rica en oxigeno y alta 
turbulencia, permiten reciclar y valorizar residuos en 
condiciones técnicas y ambientales óptimas en tres 
momentos de la fabricación:

Según la segunda edición de la Encuesta PwC sobre 
Sostenibilidad en América Latina, cerca del 80% de 
las compañías consideran que la sostenibilidad es 
un tema relevante para su negocio.

El poder de 
transformar 
los residuos en 
materias primas 
y energía

Por: Gloria Perafán

Gerente Ambiental

Para esto, la Fundación Ellen MacArthur junto con Granta 
Design proponen el Indicador de Circularidad de Material 
(MCI), con el fin de proporcionar métricas que estimen la 
circularidad de productos y negocios. El modelo consiste en 
dar un valor entre 0 y 1, donde los valores más altos indican 
una mayor circularidad. Los elementos que evalúa son:  

Este modelo también analiza otros indicadores 
complementarios que ofrecen una visión más amplia de la 
gestión de la empresa: el cambio de nivel de materialidad 
circular y, el impacto del negocio y los grupos de interés. 
Por ejemplo, la variación del precio de los materiales, los 
riesgos de la cadena de suministro, escasez de material, 
toxicidad, entre otros.

Por otra parte, el Grupo de Acción en Economía Circular, 
iniciativa impulsada por Forética, compartió La medición 
de la Economía Circular: Marcos, Indicadores e Impacto 
en la Gestión Empresarial, la cual incluye una serie de 
medidas de circularidad y acciones a tomar, enfocándose 
en diferentes sectores.  

Define tres escalas de aproximación:

-Métricas de eficiencia operacional: mide los principales 
flujos físicos de entrada y salida en la organización y de la 
cadena de valor. Por ejemplo, toneladas de materia prima y 
volumen de agua consumida. 

.

-Métricas de desempeño operacional: mide el potencial 
circular de la organización considerando sus propias 
operaciones y las de su cadena de valor. Por ejemplo, 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero evitadas 
debido al reciclaje o la tasa de recuperación de residuos 
o embalajes provenientes de productos de la compañía o 
procesos productivos. 

-Métricas de creación de valor circular: mide el impacto 
del incremento de la circularidad de la organización en 
el avance hacia una economía circular a nivel global, 
considerando la economía, el medioambiente y la 
sociedad. Además, considera los ODS y los indicadores 
correspondientes. Por ejemplo, número de campañas de 
concienciación y sensibilización sobre retos vinculados con 
la economía lineal. 

Además de este alcance, invita a identificar los flujos de 
materiales prioritarios en el ciclo de vida de sus productos, 
procesos y servicios; recopilar información para la respectiva 
medición y a identificar las prioridades o los puntos de 
cadena de valor en los que es más relevante actuar. 

Un caso en Colombia

Portafolio Verde, firma consultora para el Desarrollo 
Sostenible, acompaña a las empresas en el diseño y 
ejecución de soluciones que maximicen los impactos 
positivos en frentes de acción de la sostenibilidad 
corporativa, entre ellos la economía circular. En este 
camino, recientemente, participó en el proceso de 
formulación e implementación del Modelo de Economía 
Circular de Ecopetrol el cual contempla cinco componentes 
de intervención y unas métricas basadas en la búsqueda de 
la eficiencia en costos, disciplina de capital, crecimiento en 
reservas y producción, conservación de recursos naturales 
y bienestar para la sociedad. 

En conclusión, es importante aplicar algún mecanismo 
que permita medir el impacto de las acciones en cuanto a 
circularidad, pues esto provee insumos para un respectivo 
análisis que puede influir en decisiones estratégicas en la 
empresa, además de identificar qué tanto se ha contribuido 
en el camino de los ODS. No sobra resaltar que al asumir el 
compromiso de la economía circular se genera un beneficio 
económico, social y ambiental, que revierte en un aporte 
directo al desarrollo sostenible del planeta.

Fuente: 

https://www.agorarsc.org/indicadores-de-economia-circular/#prettyPhoto

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/07/como-medir-la-

economia-circular

1. La entrada en el proceso de producción: ¿cuántos 
elementos de la entrada provienen de materiales 
vírgenes, reciclados y componentes reutilizados?

2. Utilidad durante la fase de uso: ¿cuánto tiempo y 
cómo se ha utilizado el producto en comparación con 
un producto medio similar de la industria? En este punto 
se tiene en cuenta la durabilidad de los productos y los 
modelos de reparación, mantenimiento y de consumo 
compartido.

3. Destino después del uso: ¿cuánto material entra 
en vertedero (o recuperación de energía)?, ¿cuánto 
se recolecta para el reciclaje?, ¿qué componentes se 
recogen para su reutilización?

4. Eficiencia del reciclaje: ¿Qué tan eficientes son los 
procesos de reciclaje utilizados para producir insumos 
reciclados y para reciclar el material después del uso?
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1. En la preparación y molienda de materias primas.

Utilización de algunos residuos minerales generados por 
otras industrias, como las escorias o cenizas, que por su 
composición pueden sustituir a las materias primas naturales.

2. En la cocción del crudo en hornos rotatorios. 

El material alcanza una temperatura superior a los 
1.450ºC y luego es enfriado bruscamente para obtener un 
subproducto denominado clinkler. 

Para sustituir el carbón (combustibles fósiles no renovables), 
Holcim recurre a algunos residuos no reciclables con alto 
poder calorífico como plásticos, neumáticos usados, textiles 
impregnados de hidrocarburos, entre otros. Así, estos 
residuos se reutilizan con recuperación energética y se evita 
que terminen en rellenos sanitarios.

3. En la molienda del clínker con otros componentes. 

Otros residuos como yeso (regulador del fraguado) 
y adiciones (escorias de alto horno, cenizas volantes 
procedentes de centrales térmicas, puzolanas), se pueden 
añadir al proceso de molienda del clínker para dar lugar a 
distintos tipos de cemento.

Con estas técnicas verdes, Holcim ha reducido en un 30% 
sus emisiones directas de CO2 en el proceso de fabricación 
y de esta forma desarrolla una nueva generación de 
cementos totalmente respetuosos con el medio ambiente, 
centrándose aún más en expandir las soluciones de 
construcción bajas en carbono.
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Una de las áreas de cooperación del Gobierno suizo es el apoyo a Colombia en 
la gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a 
través de la transferencia de conocimiento, que le ha permitido al país fortalecer y 
mejorar el manejo de este tipo de residuos cuyo volumen va en aumento en todo 
el mundo. Según el reporte de The Global E-Waste Monitor (2017), en el 2021 se 
podría incrementar a 52,2 millones de toneladas la generación mundial de este 
tipo de desechos. Se calcula que en Latinoamérica cada persona produce 11,6 kg 
de residuos electrónicos cada año. 

RevistaSuiza

 20 21

RevistaSuiza

Cooperación económica de Suiza
APOYA PROYECTO DE ECONOMÍA 

Suiza 
impulsa avance de Colombia  

En el marco del Programa Global de Parques Eco-Industriales (GEIPP) en países en desarrollo 
y en transición, actualmente implementado por la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) y financiado a través de la cooperación económica, por la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), el proyecto GEIPP Colombia abordará 
el desarrollo de parques Eco-Industriales en Colombia. Este, se basará en las lecciones 
aprendidas del Programa de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia (RECP) y creará 
sinergias con otros proyectos de ONUDI y SECO en Colombia. 

La iniciativa es financiada con recursos de cooperación del Gobierno suizo y cuenta con respaldo 
técnico de ONUDI, el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Un grupo de parques industriales de diferentes ciudades del país (PIMSA en Barranquilla, Zona Franca 
de Occidente en Cundinamarca y Zona Franca del Cauca en Puerto Tejada) recibirán asistencia 
técnica, servicios de asesoría y fortalecimiento de capacidades. para mejorar el desempeño ambiental, 
económico y social en su actividad industrial.

El programa está alineado con la Estrategia Nacional de Economía Circular del Gobierno colombiano y 
se enmarca en dos de los objetivos de la estrategia de la cooperación económica suiza a nivel nacional: 
fomentar la competitividad y el comercio sostenible e incentivar temas de desarrollo urbano sostenible y 
cambio climático, la cual apunta a la implementación del concepto de economía circular en el país. 

Con la puesta en marcha del plan se busca incentivar la adopción de este tipo de iniciativas en parques 
industriales piloto del país y socializar la figura para que tenga un rol más importante en la formulación 
y ejecución de las políticas ambientales e industriales a nivel nacional.

para parques industriales en Colombia.

en la gestión de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 



El 24 de marzo tuvo lugar un vuelo especial Edelweiss de repatriación de 
ciudadanos suizos que quedaron varados en Colombia a causa de las medidas de 
contención tomadas por el Gobierno colombiano frente al Coronavirus.

Gracias al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza (EDA), a las 
autoridades colombianas, a los funcionarios del Aeropuerto Internacional El 
Dorado de Bogotá y al gran compromiso de las/los colaboradores de la Embajada 
de Suiza en Colombia; fue posible llevar a cabo el exitoso proceso de retorno.
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Coronavirus

Por eso, a partir de este mes inicia la segunda fase del 
proyecto de Industrias Sostenibles de Reciclaje (SRI), 
financiado por la Embajada de Suiza - Cooperación 
Económica y Desarrollo (SECO) y que se extenderá por dos 
años. Esta fase dará continuidad a los avances logrados 
durante la primera fase, que entre 2013 y 2017 apoyó 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 
desarrollo de la Política Nacional sobre gestión de RAEE, 
convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina 
en regular la gestión de estos desechos.

“Colombia ha dado un paso fundamental con su ingreso 
a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), un club de buenas prácticas que pone al país en 
la ruta hacia un desarrollo económico sostenible y por eso 
países aliados como Suiza lo apoyan en este proceso”, 
explica Christian Brändli, Jefe de la Cooperación Económica 
y Desarrollo de Suiza en Colombia. 

A través del proyecto SRI, Suiza apoyará a Colombia no solo 
en la divulgación e implementación de la Política Nacional 
de RAEE con los requerimientos técnicos que se necesitan, 
sino además en el fortalecimiento y formalización del 

mercado colombiano de desechos electrónicos, uniendo 
estos esfuerzos a la Estrategia Nacional de Economía 
Circular, que lanzó el país a finales del 2018. 

Además, esta fase considera estandarizar sistemas 
de evaluación en empresas gestoras para apoyar a las 
autoridades ambientales regionales y locales; impulsar 
negocios sostenibles y el contribuir al manejo de fracciones 
peligrosas en conjunto con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), entre otras instituciones. 

Acciones como estas complementan los logros de la 
primera fase que incluyeron la incorporación de estos 
contenidos a los programas de capacitación de técnicos 
eléctricos y electrónicos, un estándar nacional de reciclaje y 
el impulso a empresas privadas y del sector para la gestión 
de los RAEE.

El proyecto tendrá como implementadores internacionales 
a los laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología 
de Materiales (EMPA), el Foro de Recursos Mundiales (WRF) 
y la Cámara de Comercio Colombo Suiza (CCCS).

Exitoso retorno de suizos 
desde Colombia.
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Llegué a Ginebra a los 19 años, con todas las ganas de estudiar francés y pagar 
mis estudios en dónde y cómo fuera. Nuestro peso colombiano, no era fuerte y 
la vida en este nuevo país, era bastante costosa.  Con mucho trabajo y sacrificios 
logré estudiar en la Alianza Francesa de Ginebra, vivir y viajar durante casi 5 años. 
Y paralelamente, empecé también a estudiar italiano. Los idiomas me abrieron 
todas las oportunidades.

Por puro accidente, allí conocí a la que sería la madre de mis hijos y con quien 
llevo “Felizmente casado” 40 años. ¿Casarse en Suiza, tan joven? Eso no va a 
durar, decían muchos, pero aquí estamos, juntos y con planes para nuestro retiro. 
Muchos La llaman “La Primera Dama”. Tener una compañera ideal te fortalece, y si 
es compinche, aún más.

A finales de 1981, regresamos a Colombia, con muchas dudas, ya que al estar 
en un país tan organizado como Suiza y al ver el relajo latino en nuestra ciudad,  
teníamos miedo de tomar la decisión de quedarnos o….devolvernos. Pero, 
finalmente, nos quedamos en Bogotá. En abril de 1982, Air France, me dio la 
oportunidad de trabajar. Nunca olvidaré el primer día  cuando una compañera 
suiza, me dijo: “El que entra a trabajar en Air France o en el turismo, nunca se 
retira”. Y así fue. 

Es difícil rendir un verdadero homenaje a Paul Etter, un 
hombre que dejó una huella indeleble como miembro de 
familia, empleador, trabajador, amigo, consejero, pero 
sobre todo como un ser humano excepcional que hasta 
sus últimos días aportó y fue motivador tanto para la 
comunidad suiza en Colombia, como para el mundo 
económico y empresarial del país.

Por ello, el pasado 4 de marzo, las instalaciones de Imocom 
se vistieron de “gala” con innumerables fotografías de las 
diferentes fases de su vida, acompañadas de recuerdos, 
anécdotas, y agradecimientos relatados por familiares, 
empleados, clientes y amigos.

Nunca imaginé que mi vida 
en el turismo fuera a durar 

38 años. Cuando terminé mi 
colegio, traté de empezar 

una carrera universitaria en 
Bogotá, pero una llamada 
telefónica de mi hermano 

mayor, quien vivía en Suiza, 
cambió el rumbo de mi vida. 
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PAUL ETTER:
un legado suizo 
que perdurará 
por siempre

Una vida
dedicada al turismo

Y es que este patriarca suizo, llegado a Colombia después 
de la Segunda Guerra Mundial, a punta de tesón, disciplina y 
confianza en las personas, perseveró, fundó, ideó y participó 
en la construcción de diferentes compañías e impulsó 
iniciativas como la constitución de la Cámara de Comercio 
Colombo Suiza y Fundes Colombia, entre otras.

La educación, la ciencia y la tecnología fueron también 
otras de sus pasiones, por lo que no es extraño el mérito 
que tiene en la fundación del Colegio Helvetia de Bogotá o el 
constante apoyo a Maloka. 

Quizás, como escribiera su gran amigo Emilio Schär:  hay 
tres características que pueden definir a Paul Etter: tenía 
gran olfato para los negocios, no tenía pelos en la lengua y 
su corazón estaba en el lugar correcto.

Su legado es inconmensurable y de seguro perdurará más 
allá del tiempo.
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Air France siempre me abrió todas las puertas. Finanzas, 
Relaciones Publicas, Aeropuerto, Ventas, Mercadeo. ¿Qué 
fue lo que más me gustó? En todos los departamentos me 
gocé cada día, cada experiencia. Mi personalidad me ayudó 
a adaptarme a muchas situaciones que supe manejar bien y 
fue eso lo que me permitió evolucionar dentro de la empresa, 
que año tras año iba creciendo en Colombia y en el mundo, a 
pasos de gigante.  

Tuvimos tres hijos y ellos fueron el motor, que nos 
impulsaba a hacer las cosas bien, pensando en su bienestar, 
en sus estudios, en el ejemplo para que aportaran algo 
positivo a la sociedad exigente que nos rodea y lo logramos, 
con mucho trabajo.

Hubo momentos gratificantes y  momentos tristes a lo 
largo de mi carrera. Gratificantes, como cuando se recibe 
un Certificado de la Aeronáutica Civil Francesa, para que 
puedas ejercer la responsabilidad de las operaciones 
aéreas de vuelos de pasajeros y carga en Colombia. Esto lo 
realizaba manualmente y cada vez que un avión despegaba 
y aterrizaba tenías la satisfacción de la misión cumplida. 

Además, cuando en ventas tienes la responsabilidad de 
liderar los mercados de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
y lo logras. Y en todas las etapas de mi carrera, conocer 
tanta gente especial, que te rodea, que te acompaña en las 
buenas o en las malas, eso gratifica. 

Lograr que tus aviones salgan llenos de pasajeros, que 
traigas y lleves viajeros a todos los confines de la tierra.  
Pasar de tres a cinco y siete vuelos a la semana, que 
llegue KLM y casi nadie la conozca y empieces a trabajar 
con todos los equipos de aeropuerto y comerciales 
para demostrarle, con resultados, a casa matriz y al 
mercado para que nos envíen más vuelos. Eso también es 
gratificante.

Tristes, cuando, en 1998, el avión de Tame se estrella en el 
Cerro del Cable y mueren más de 40 pasajeros que acabas 
de ver en el momento del embarque. Cuando te enteras de 
que el icono de la aviación “El Concorde” se accidenta en 
París o el siniestro en el Atlántico del avión que hacía la ruta  
Río-París. Eso produce en tu interior un luto indescriptible, 
ya que conocías de una u otra forma a algunos pasajeros.

¿Cuántas personas conociste durante estos 38 años? 
Muchas, muchísimas. Esa es la magia de viajar, conoces 
lugares, culturas, intercambias con la gente, en Colombia, 
en Europa, América, Asia….el mundo entero. Qué bueno ir 
caminando por París o por Roma y que te llamen… ¡Charlie! 
Y encontrar gente que conoces, un abrazo, un apretón de 
manos….Qué felicidad. Los viajes.

Trabajar en Air France y KLM te motiva también a conocer 
mucha gente de diversas nacionalidades, la facilidad de 
poder intercambiar con culturas diferentes a la tuya también 
es mágica. Tengo la suerte de pertenecer a las Juntas 
Directivas de las Cámaras de Comercio Francesa, Holandesa 
y Suiza y trabajar de la mano con tantos empresarios que 
nos ayudan a hacer país, para que Colombia siga este rumbo 
positivo que tanto tiempo hemos esperado.

Se ven los resultados, vamos avanzando y esto lo 
demuestran las cifras. Gracias a muchos de ustedes y a 
su trabajo, nuestro país está saliendo poco a poco de lo 
que creíamos imposible. Cada uno de nosotros hemos 
sembrado de alguna manera y empieza una bella cosecha. 

Suiza siempre sigue estando en nuestro corazón. 
Tratamos de visitarla al menos una vez por año y seguimos 
aprendiendo de su organización, de su neutralidad. 
Disfrutamos de sus paisajes, de su Fondue de queso, de 
su Raclette, de sus chocolates y de nuestras ya eternas 
amistades que seguimos conservando. 

En estos días, recibí la “Medalla de Honor al Turismo”, 
ofrecida por el gobierno de Francia y me llena de orgullo por 
haber cumplido. Todos estos años son de agradecimiento 
hacia ustedes, por haber compartido tantos momentos, 
tanta dedicación. No bajemos la guardia, nos espera 
un futuro mejor y créanme que seguiré trabajando para 
seguirle aportando a nuestra sociedad que tanto nos 
necesita. Gracias, muchas gracias.

Carlos A. Duran

ASAMBLEA
General Cámara 
de Comercio 
Colombo Suiza
El Banco Itaú fue nuevamente escenario para la 
realización de la Asamblea General No. 47 de la Cámara 
de Comercio Colombo Suiza, el pasado 5 de marzo.

Durante la Asamblea, Eric Wildhaber, CEO de Intramar 
Shiping SAS, quien ocupara la presidencia durante los 
últimos dos años, dimitió de su cargo. 

Harold Karan, gerente general Colombia y Región Andina 
de la empresa Farma, fue elegido por la asamblea en 
pleno como nuevo presidente de la junta directiva.

Durante la reunión, además, se nombró nueva junta 
directiva, y se ratificó al revisor fiscal, Hugo Galindo.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer al señor 
Wildhaber por su labor y darle la bienvenida al señor 
Karan y a los nuevos miembros de junta y desearles  lo 
mejor en la gestión.

RevistaSuiza
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ROCHE
innovación, sostenibilidad y 
compromiso con Colombia

Roche ha estado presente en el país desde hace 
más de 60 años, durante los cuales ha contribuido 
a la salud y el bienestar de los pacientes, a través 
de la innovación en medicamentos y soluciones 
diagnósticas. Hoy se posiciona como líder mundial 
en medicina personalizada y una de las compañías 
biotecnológicas más grandes e importantes del 
mundo, que busca mejorar la atención  médica en 
áreas como oncología, hematología, neurociencias 
y enfermedades huérfanas. En conversación con la 
Revista Suiza, Diego Grauman, Gerente General de 
Roche en Colombia, nos compartió su visión y los 
retos que enfrenta la compañía en este 2020.

Revista Suiza (RS): ¿Cuál es el compromiso que 
Roche como organización ha asumido con la sociedad 
colombiana?

Diego Grauman (DG): Desde la llegada de la compañía 
al país, el compromiso ha sido ofrecer lo mejor de 
la innovación farmacéutica  para el bienestar  de los 
pacientes y sus familias, en un marco en el cual los 
resultados  en salud contribuyen a la calidad de vida de los 
pacientes. Día a día fortalecemos ese compromiso, para 
ofrecer nuevas opciones de tratamiento en enfermedades 
con necesidades médicas  aún insatisfechas, y por ende  
brindarles la posibilidad de tener  más momentos que 
hagan  la diferencia.

RS: Ustedes se han enfocado en soluciones para los 
pacientes con cáncer. ¿Cuáles son las nuevas áreas  
terapéuticas a las cuáles le apuestan y cómo pueden 
aportar estas soluciones a los pacientes en Colombia?

DG: : Roche es la compañía de biotecnología y oncología 
más grande del mundo y contamos  con más de 16 
alternativas terapéuticas para diferentes  tipos de cáncer, 
uno de los portafolios más completos para el tratamiento  
de esta enfermedad.

De manera  reciente,  la compañía  ha incursionado  con 
éxito en la atención  de enfermedades como la hemofilia 
y la esclerosis múltiple. Actualmente, nos estamos  
preparando para entrar en el área de neurociencias,  
específicamente en enfermedades como la atrofia 
muscular espinal, el alzhéimer y la enfermedad de 
Huntington, entre otras. Los resultados  de los estudios 
clínicos han demostrado la efectividad de nuestros  
tratamientos,  los cuales, estamos  seguros, aportarán  
a la salud de aquellos pacientes colombianos que lo 
necesiten. Así mismo, esperamos importantes avances en 
todo lo relacionado  con la medicina personalizada.

RS: ¿En qué consiste la medicina personalizada?

DG: : Los avances en investigación científica nos han 
permitido comprender el perfil genómico de cada paciente  
y el origen molecular de los distintos tipos de cáncer. Con 
esta  información podemos determinar  el tratamiento  
que  mejor se  ajuste  al caso  específico, optimizando los 
recursos  y contribuyendo  a la sostenibilidad financiera 
del sistema y al bienestar  de los pacientes,  quienes 
recibirán el mejor tratamiento  en el momento oportuno.

Apoyados en los avances de la medicina personalizada, 
hoy sabemos que existen 250 tipos de cáncer y 350 
genes que favorecen su desarrollo, con lo cual podemos 
expandir ese conocimiento y mejorar los resultados en la 
práctica clínica.

RS: ¿Cuáles son las principales inversiones que realiza la 
compañía en Colombia y cuál es el aporte de estas a la 
sociedad colombiana?

DG: : En Colombia invertimos cerca de $11.700 millones 
de pesos en educación  médica continua y cerca  de  
$4.800 millones  en  investigación clínica. La educación   
médica  permite  que  los profesionales  de la salud  estén  
actualizados  con respecto  a las alternativas  terapéuticas 
para diversas enfermedades y aplicar esos conocimientos 
para el beneficio de los pacientes,  mientras que  los 
estudios  clínicos son parte  fundamental  del desarrollo  
de un medicamento, pues  nos permiten  evaluar la 

seguridad y eficacia de una terapia  en investigación, al 
tiempo que ofrecen acceso  al tratamiento a determinados 
grupos de pacientes que de otra forma no tendrían acceso 
a una terapia específica.

De igual manera, generamos evidencia e información 
de valor para todos los actores del sistema de salud, 
a través del desarrollo de estudios e investigaciones 
con prestigiosas instituciones  a nivel mundial, que 
contribuyen a elevar el nivel de discusión sobre política 
pública en el país, lo que permite entender a fondo el 
panorama de estas enfermedades y apoyar la toma de 
decisiones  basadas en datos confiables y evidencia del 
mundo real.

RS: Desde Roche, ¿cómo trabajan en la sostenibilidad del 
sistema de salud? 

DG: : Para nosotros, la sostenibilidad tiene dos aristas. 
La primera se concentra en evaluar cómo los resultados 
en salud de nuestras terapias impactan la sostenibilidad 
financiera.  Esto lo logramos a través de la innovación, 
en la medida en que podemos atender las necesidades 
específicas de cada paciente y entender el papel que 
juegan el diagnóstico y los esquemas de tratamiento en 
el manejo de la enfermedad. Cuando una persona es más 
saludable, es más productiva y genera alrededor suyo 
unas dinámicas positivas para toda la sociedad.

En segundo lugar, trabajamos de la mano con actores 
relevantes del sector público y privado para aportar a 
la consolidación de un sistema de salud sostenible y 
centrado en el paciente colombiano.

RS: ¿Cuáles son los principales retos que asume en su 
gestión como Gerente de Roche? 

DG:  Roche está viviendo un proceso de transformación 
a nivel global y queremos impulsar esa transformación 
a nivel local. El reto consiste en diseñar programas de 
liderazgo y desarrollo de competencias que nos ayuden a 
enfrentar los desafíos en términos de agilidad, mentalidad 
de crecimiento y colaboración, siempre teniendo al 
paciente en el centro de todo lo que hacemos.

A nivel compañía, la entrada a nuevos mercados y el 
posicionarnos en nuevas áreas terapéuticas han sido dos 
retos que hemos enfrentado en los últimos años y que 
esperamos hagan parte de lo que estamos desarrollando. 
Los avances innovadores en el área de la salud, solo 
son significativos cuando llegan a las personas que los 
necesitan y ese es otro de los desafíos importantes de 
nuestro trabajo.

Diego Grauman 
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Adicionalmente, este año tendremos 6 nuevos 
lanzamientos, en enfermedades como cáncer de seno 
y cáncer de pulmón, principalmente, para lo cual nos 
estamos preparando en todas las áreas.

Así mismo, queremos promover la confianza y trabajar 
de la mano de nuestros clientes para generar, a partir 
de la autonomía médica en la definición del tratamiento, 
nuevos modelos de negocio que permitan innovar no solo 
con productos de última tecnología, sino con modelos 
de acceso que vayan más allá de la relación comercial y 
agreguen valor en la atención integral de los pacientes.

RS: ¿Cómo viven la cultura de la transformación en Roche?

DG: En función de nuestro propósito, estamos 
impulsando un proceso de transformación cultural en 

el que promovemos una cultura de liderazgo que no se 
basa en jerarquías, centrado en el cliente y enfocado en 
el paciente. En Roche inspiramos a todas las personas 
a innovar, colaborar y crear soluciones significativas 
para nuestros stakeholders, buscando siempre el 
balance entre la vida personal y laboral, ofreciéndoles 
oportunidades de desarrollo al interior de la organización.

Como muestra de ello, el año pasado ocupamos el 
6to. puesto en la encuesta Great Place To Work, en la 
categoría de empresas hasta 500 colaboradores, lo cual 
es un reflejo del orgullo que siente nuestro equipo de 
trabajar en Roche y de su contribución para mejorar la 
vida de los pacientes.
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Nos complace comunicarles que el Colegio Helvetia ha empezado a enfocarse 
en lo que actualmente se conoce como Economía Circular. Conviene recordar 
que esta consiste en la creación de un sistema de aprovechamiento de los 
recursos por medio de la reutilización, el reciclaje o un acondicionamiento 
de productos, materiales y equipos, que garanticen una mayor duración y un 
aporte al medio ambiente.

La Fundación Suizo Colombiana (FSC) realizó tres eventos 
de cierre de sus programas y proyectos finalizando el 
año 2019. El primero de ellos fue la entrega de regalos 
de navidad en el jardín Obra Suiza, ubicado en el Barrio el 
Codito en Bogotá. 

Gracias al apoyo de las familias del Colegio Helvetia (CH), 
con su contribución de los bonos navideños se pudo hacer 
la entrega de 205 regalos a los niños y niñas del jardín 
infantil quienes están entre los 5 meses y los 5 años. 

La FSC lleva catorce años realizando el Programa Plan 
Padrino, el cual es apoyado por los estudiantes de Servicio 
Social del CH de grados décimo, once y doce, quienes 
apadrinan a 60 niños y niñas de la comunidad del Barrio San 
Carlos de Tibabuyes y en esta oportunidad nos ayudaron 
con el cierre de fin de año para los niños beneficiarios del 
programa, donde los niños pudieron disfrutar de regalos, 
juegos inflables y un delicioso refrigerio.

La Fundación Suizo Colombiana ejecutó por segunda vez 

el Proyecto “la Tribu joven”. Para esta versión 2019, apoyó 
a 13 organizaciones sociales juveniles de la Localidad 
de Suba en Bogotá, también conocidos como colectivos, 
quienes adelantaron diferentes procesos formativos en: 
teatro, fotografía, break dance, grafitti, futsal, artesanías, 
producción musical, agricultura urbana, siembras, 
caminatas ecológicas, sanación pránica, arreglos florares y 
actividad física, en los que participaron 294 personas entre 
los 6 y los 60 años. 

El proyecto tuvo un costo total de $63.576.000 pesos, de 
los cuales $30.000.000 fueron financiados por la Fundación 
Suizo Colombiana y el excedente fue la contrapartida dada 
por los jóvenes para realizar Tribu Joven 2019.

Estos procesos permitieron impactar 3 UPZ (Suba, Rincón 
y Tibabuyes), las cuales son conocidas como (APIS) 
Áreas de Atención Prioritaria por la Localidad debido a las 
problemáticas sociales que allí se presentan. Dentro de 
estas UPZ se impactaron 32 barrios.

El cierre del proyecto se realizó con una muestra artística en 
el barrio Comuneros Norte en la Localidad de Suba, al que 
asistieron más de 300 personas que pudieron apreciar los 
diferentes procesos formativos y exposición de los niños, 
jóvenes y adultos de la Tribu Joven 2019.

Para este 2020 la Fundación Suizo Colombiana seguirá 
apostándole a fortalecer los procesos con la niñez y la 
juventud; por ende, está en el proceso de forjar nuevas 
alianzas que generen oportunidades de progreso y 
transformación social.

Alejandro Jamaica Correa

Coordinador Social – Fundación Suizo Colombiana

MÁS DE 70 AÑOS APOYANDO A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
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Economía Circular
EN El Colegio Helvetia

FUNDACIÓN SUIZO COLOMBIANA



Es importante resaltar que el Colegio cuenta con dos 
proyectos institucionales orientados a contribuir con 
estas buenas prácticas: el primero es el PRAE, a través 
del cual se desarrollan Proyectos Ambientales Escolares, 
y el segundo es el PIGA o Plan Institucional de Gestión 
Ambiental, enfocado en los aspectos administrativos y 
de infraestructura. 

En lo que respecta a los principios de la economía circular, 
el Colegio promueve  de manera activa, la utilización de 
materiales biodegradables, la reutilización de productos 
tales como el papel para impresión, y favorece la 
reparación de algunos equipos menores utilizados en el 
mantenimiento general de su infraestructura.

Por otro lado, la institución ha centrado sus esfuerzos en 
la implementación de prácticas sostenibles tales como 
el mejoramiento de las condiciones ambientales que 
contribuyan a la disminución de riesgos y a la adaptación 
al cambio climático incrementando las cubiertas verdes 
en la zona de las nuevas aulas. De igual manera, tanto en 
el restaurante como en las tiendas escolares se fomenta 
la utilización de elementos biodegradables. Rosario Móvil 

Directora Administrativa y Financiera
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En relación con la infraestructura y, puntualmente, con 
el desarrollo de las próximas fases del Plan Maestro, se 
han venido integrando a los diseños unos componentes 
asociados a las condiciones ambientales del Colegio. 
Específicamente, se han hecho propuestas en cuanto 
al uso y la eficiencia del agua potable y la energía, 
la gestión de los residuos sólidos no peligrosos y la 
implementación de prácticas sostenibles.

Finalmente, se trata de una labor con la que cada uno 
de los integrantes de la comunidad helvética debe 
comprometerse para dar cumplimiento a sus planes 
de mejoramiento y para impulsar las buenas prácticas 
enmarcadas hacia una economía más eficiente de los 
recursos. En general, se favorecen la utilización de 
materiales biológicos, y la de los recursos técnicos; 
es decir, que se intenta que todo equipo llegue al final 
de su vida útil en funcionamiento dentro del sistema 
económico, ello tiene como objeto mitigar riesgos 
ambientales y generar oportunidades de cambio social y 
económico en la institución.




