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Frente a la atípica situación que vivi-

mos desde hace año y medio, lo más 

fácil es caer derrotados, abrigados por 

estados anímicos bajos y negativos. 

Si hemos de mirar por el retrovisor, 

no solo se ha hecho frente a los 

estragos que a su paso ha dejado 

una pandemia (que parece invencible 

dada su capacidad de mutar), sino 

que, al menos en Colombia, hemos 

vivido desde hace dos meses jorna-

das de protestas que han incremen-

tado la crisis económica, social, políti-

ca y de salubridad.

Lo vivido desde comienzo del año 

2020, metafóricamente hablando, ha 

sido un tsunami a nivel planetario: 

muerte, enfermedad, recesión eco-

nómica, desempleo, aumento de la 

pobreza (4,7 de latinoamericanos 

dejaron de pertenecer a la clase 

media, y la pobreza cobijó a 20 millo-

nes de personas, según el Banco 

Mundial), declive educativo y una 

salud mental tambaleante.

Todo lo anterior no es de poca monta. 

Sin embargo, la humanidad siempre 

ha destacado por su inteligencia, 

capacidad de adaptación y resiliencia 

(lo que no los dinosaurios). Más allá de 

innovación, emprendimiento y valen-

tía, es imprescindible el optimismo, 

creer en un mañana posible, haciendo 

de la adversidad, oportunidades. 

Como se cree en la cultura popular 

mexicana: quien mucho llora su mal 

empeora.

La presente edición de la Revista Suiza 

está dedicada a abordar algunas pro-

yecciones y análisis en torno a la recu-

peración económica que tanto se 

necesita, un tema, sin duda, de la 

mayor importancia. 

Después de más de un cuarto de siglo 

y 110 publicaciones impresas, la Revis-

ta Suiza da el salto tecnológico, en 

concordancia con los tiempos moder-

nos, y desde esta edición será comple-

tamente digital.

Además de contribuir al medio am-

biente, ello permitirá llegar a un mayor 

número de personas.

También, aprovechando las redes 

sociales de nuestra institución, realiza-

remos constantemente promoción de 

artículos y pautas de la Revista por 

estos medios.

Buena lectura.

Optimismo
H HH4H
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Además de la debacle de salud públi-

ca, la pandemia del COVID-19 ha 

traído consigo una profunda crisis 

económica y social. La urgencia de 

generar empleo y acelerar el creci-

miento económico para recuperar las 

pérdidas y reducir el sufrimiento 

social son tan solo algunas de las 

necesidades del proceso de reactiva-

ción económica pospandemia.

Pero es muy importante destacar que 

una recuperación económica con los 

mismos efectos ambientales existen-

tes antes de la pandemia, llevaría a 

una profundización de la crisis climáti-

ca e hídrica, con efectos a largo plazo 

para mantener el proceso económico 

saludable y productivo. 

Es por ello que la recuperación econó-

mica debería centrarse en los secto-

res de bajo carbono que generen al 

mismo tiempo empleos y resiliencia 

ambiental, fortaleciendo la capacidad 

humana de forjar prosperidad. Améri-

ca Latina y el Caribe tienen en su 

haber una parte significativa de la 

riqueza natural del planeta, por tanto, 

su economía y exportaciones depen-

den en gran medida de ella. 

Entonces, el futuro regional y su capa-

cidad de lidiar con las desigualdades y 

con el crecimiento económico depen-

derán, no solo de la preservación de 

recursos naturales y servicios ambien-

tales, sino también de la recuperación 

de la capacidad productiva de los 

recursos ya degradados. 

H HH5H
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Políticas públicas efectivas de manejo 

de sectores económicos de bajo car-

bono serán, por lo tanto, clave para 

garantizar un nuevo ciclo de desarro-

llo, crecimiento y empleo en la región 

para la recuperación pospandemia.

 

Un conjunto de instrumentos fiscales 

(desgravaciones fiscales, líneas de 

crédito alternativas para inversiones 

en cadenas productivas sostenibles, 

eliminación de subsidios perjudiciales, 

aplicación de tasas a procesos conta-

minantes y otros), coordinado, sinér-

gico y coherente con un desarrollo 

sostenible, redundará en un ambiente 

de negocios en el cual las inversiones 

sostenibles prosperarán, generando 

un círculo virtuoso de crecimiento 

económico. 

La generación de nuevos empleos e 

ingresos, por ende, debe considerar 

procesos de producción y consumo 

más sostenibles, facilitando innovacio-

nes en el ambiente urbano, promo-

viendo el mantenimiento de la capaci-

dad productiva de sistemas agro-sil-

vo-pastoriles y una fuerte transición 

hacia las energías renovables. 

La estrategia de acción debe priorizar 

sectores con posibilidad de diseminar 

impactos en la economía de manera 

sinérgica y que, por lo tanto, constitu-

yen condiciones iniciales de avan-

zar/producir un gran impulso ambien-

tal. La transición debe considerar una 

estrategia inicial con innovaciones en 

al menos tres grandes ejes de trabajo:

1 - Producción de energías limpias: 

transición energética. El aumento de 

la oferta de energías renovables no 

convencionales en la matriz energéti-

ca es un fuerte inductor de cambios 

favorables a innovaciones y nuevos 

paquetes articulados de inversiones, 

contribuyendo a superar problemas 

de coordinación que frenan la absor-

ción de tecnologías que transiten por 

sendas de bajo carbono. 

Las energías renovables son funda-

mentales en el proceso de innovación 

tecnológica, en la generación de em-

pleos, en el cambio de patrones de pro-

ducción y consumo, reducción de emi-

siones y de la intensidad energética. 

2 - Desarrollo de los nexos entre agua, 

suelos y biodiversidad. La gestión 

eficiente de agua, suelos y biodiversi-

dad debe encontrar expresión en una 

nueva ruralidad donde sistemas inte-

grados agro-silvo-pastoriles promue-

van nuevas formas de organización 

de las cadenas de valor asociadas a 

los recursos naturales (bio-cadenas) y 

la generación de flujos de economía 

circular. 

3 - Sistemas de movilidad sosteni-

bles. Las ciudades en América Latina 

y el Caribe han promovido un gran 

impulso del automóvil, y, sin embargo, 

el sesgo hacia el transporte privado 

se ha vuelto crecientemente ineficien-

te desde todos los puntos de vista. El 

continuo aumento del parque vehicu-

lar ha provocado la creciente conges-

tión en las ciudades, aumentando el 

tiempo de traslado, el consumo ener-

gético, la contaminación atmosférica 

con consecuencias sobre tasas de 

mortalidad y morbilidad, reduciendo 

asimismo productividad y bienestar. 

Es fundamental percibir que un círculo 

vicioso de ineficiencias económicas se 

ha creado por una movilidad ineficien-

te y que avanzar hacia una movilidad 

sostenible es una avenida de oportuni-

dades de innovación tecnológica, redi-

seño urbano y eficiencia productiva. 

Información: Cepal

H HH6H
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Estimados lectores,

El 2021 avanza con rapidez. Cambios 

sociales y económicos no se han hecho 

esperar, pues la pandemia agudizó el 

desempleo. Con el cierre de más de 53 

mil empresas sólo en Bogotá, de 

acuerdo con la Cámara de Comercio 

de la capital, se produjo una importan-

te reducción en los ingresos de los 

hogares y con ello un aumento drástico 

del índice de pobreza en Colombia. 

En medio de este panorama, para salir 

adelante de la crisis económica, es 

necesario apoyar a la producción 

local, promover la innovación y favo-

recer la creación de empleos formales 

y de calidad. 

En respuesta a estas necesidades, la 

Cooperación Económica y Desarrollo 

(SECO) de la Embajada ha enfocado 

parte de sus esfuerzos en promover la 

innovación y la articulación de alianzas 

público-privadas. Así se busca contri-

buir con soluciones efectivas en mate-

ria de empleo formal y mejorar las con-

diciones de vida de la población que 

enfrenta mayores barreras para inte-

grarse en el mercado laboral. Es el caso 

de los Bonos de Impacto Social (BIS), 

los cuales son un modelo innovador de 

financiamiento y contratación basado 

en el pago por resultados acordados 

previamente. Este modelo reúne al Go-

bierno, a la cooperación internacional y 

al sector privado para generar nuevas 

oportunidades de trabajo.

Desde 2016 se ha venido impulsando 

este mecanismo en el país. Los paga-

dores de resultados son el Gobierno 

colombiano y el Gobierno suizo. Quie-

nes adelantan los recursos son los 

inversionistas privados que financian 

por adelantado a los operadores, 

quienes acompañan a los participan-

tes, brindan capacitaciones y forma-

ción, al tiempo que gestionan la inter-

mediación laboral con las empresas. 

En este caso, el resultado acordado 

para obtener un pago es lograr la 

colocación efectiva de personas en 

condición de vulnerabilidad en un 

empleo formal y lograr la retención 

de estos empleos por un periodo de 

tres a seis meses. 

A la fecha se han logrado implemen-

tar dos bonos de impacto social. El 

primero denominado “Empleando 

Futuro” que consiguió la ubicación 

laboral de 899 personas en Bogotá, 

Cali y Pereira. El segundo bono, 

denominado “Cali progresa con 

empleo”, obtuvo la colocación efecti-

va de 856 personas, siendo este 

último implementado en un contexto 

de crisis generada por la pandemia.

En Colombia, los impactos de la crisis 

son particularmente duros para los 

jóvenes con respecto a su acceso a 

estudio y trabajo. Por lo tanto, en un 

escenario pos pandemia, es necesa-

rio fortalecer la empleabilidad de los 

jóvenes. La educación dual según el 

modelo suizo ofrece un enfoque inte-

resante en este contexto, por su vín-

culo directo con el mundo laboral. Los 

aprendices no solo adquieren compe-

tencias profesionales prácticas en una 

empresa, también se integran activa-

mente en el proceso de producción 

de la compañía misma. En medio de su 

aprendizaje laboral, también reciben 

formación académica complementa-

ria, con la cual adquieren conocimien-

tos teóricos para su desempeño labo-

ral. El piloto de educación dual lidera-

do por Nestlé de Colombia es apoya-

do por el Ministerio de Trabajo, el 

Ministerio de Educación, el Ministerio 

de Comercio, así como por la Cámara 

de Comercio Colombo Suiza y la Em-

bajada, y busca contribuir a la impor-

tante inversión en talento humano.

Sin duda, la reactivación económica 

tomará tiempo, y requerirá el compro-

miso y los esfuerzos tanto del sector 

privado como del sector público.  

Confío en que la colaboración públi-

co-privada es un lazo fuerte para 

superar los desafíos. Y mi esperanza 

es que no solo nuestras economías se 

recuperen pronto, sino que sean tam-

bién más sostenibles y equitativas. 

Yvonne Baumann

Embajadora de Suiza 

H HH7H



diálogo y compromiso social entre la 

comunidad local y sus visitantes. En la 

convocatoria de residencias artísticas 

para 2021, Mirjam Wirz, fue la candi-

data elegida para representar a Suiza. 

Licenciada en fotografía y trans-disci-

plinariedad en las artes, la artista es 

autora y editora de la serie de publi-

caciones Sonidero City, homenaje a 

los músicos de cumbia de México y de 

Colombia. Sus numerosas exposicio-

nes en distintos países le han mereci-

do un reconocimiento internacional. 

Durante su residencia en el Boga, 

Mirjam profundizará en su investiga-

ción sobre la cumbia en la región de 

Mompox, dictará talleres y participará 

en conversatorios con músicos y ges-

tores de la región. Así mismo, presen-

tará su libro “Sobre el Río-PASSAGE” 

en Mompox, fruto de su investigación 

sobre los orígenes de la cumbia en la 

costa atlántica colombiana en los ocho 

años anteriores.

Mayor información:

https://www.elbogamompox.com/post/mirja

m-wirz

En el siguiente enlace encontrarán 

toda la información actualizada sobre 

cultura: 

https://www.eda.admin.ch/countries/colombi

a/es/home/suiza-y/cultura.html 

También les invitamos a seguir nues-

tras actividades culturales en las redes 

sociales de la Embajada:

www.sumacultura.ch
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� Festival de Cine Europeo – Eurocine: 

película suiza “Schwesterlein” (Her-

manita), 24-28 de junio en la Sala vir-

tual de la Cinemateca de Bogotá.

El Festival europeo de Cine en Colom-

bia - Eurocine, cumple 27 años pre-

sentando una experiencia cinema- 

tográfica diferente al público colom-

biano, llena de creatividad, diversidad 

y talento. Para este año el festival 

eligió el concepto “Fuera de límites”, 

interpretando las dinámicas y nuevos 

espacios virtuales a los cuales debió 

transitar a causa de la pandemia. 

La participación suiza también se ha 

transformado. En lugar de la película 

“Wolkenbruch” de Michael Steiner 

(cuya información se publicó anterior- 

mente), se podrá apreciar la ficción 

suiza “Hermanita” (Schwesterlein) de 

las directoras Stéphanie Chuat y Vé-

ronique Reymond, merecedora del 

Premio al Cine Suizo 2021 y de otras 

distinciones al Mejor Guion, Mejor Edi-

ción y Mejor Fotografía. 

Este largometraje trata sobre Lisa, 

brillante actriz de teatro, que desde 

hace un tiempo no ha vuelto a inspi-

rarse. Vive en Suiza con su familia, 

pero su corazón se ha quedado en 

Berlín, al lado de su hermano Sven, 

también célebre actor de teatro. Los 

lazos de los gemelos se han fortaleci-

do desde que Sven padece de una 

agresiva leucemia. Lisa rechaza esta 

fatalidad y mueve cielo y tierra para 

que vuelva a subir al escenario, se 

entrega del todo, arriesgando su vida 

de pareja.

Mayor información:

https://cinematecadebogota.gov.co/funcio-

nes-virtuales 

Residencia artística de la investiga-

dora y fotógrafa suiza Mirjam Wirz 

en El Boga, Mompox.

La Fundación Casa Taller El Boga, 

concentra sus labores en la promo-

ción de la tradición y los oficios del 

pueblo de Mompox (departamento 

de Bolívar), en la costa caribe colom-

biana. Su objetivo consiste en desa-

rrollar actividades culturales, acadé-

micas y artísticas, que fomenten el 

Mirjam Wirz

H HH8H

H H H

https://cinematecadebogota.gov.co/funciones-virtuales
https://www.elbogamompox.com/post/mirjam-wirz
https://www.eda.admin.ch/countries/colombia/es/home/suiza-y/cultura.html
https://sumacultura.ch/
https://twitter.com/SuizaColombia
https://www.instagram.com/embsuizacolombia/


E
co

n
o

m
ía

 s
u

iz
a

p
o

s
p

a
n

d
é

m
ic

a�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
��

Las cifras oficiales mostraron que la 

segunda ola, en el otoño, tuvo un 

efecto menos dañino, con un creci-

miento económico de 7,6% en el 

tercer trimestre antes de desacelerar-

se a + 0,3%, en los últimos tres meses 

del año.

Según el FMI, el impacto económico de 

la pandemia se redujo gracias a los 

fuertes amortiguadores fiscales del 

sector financiero y de los hogares, y 

las sólidas exportaciones de productos 

farmacéuticos, químicos y oro, 

además del eficiente sistema de salud 

que respondió a la situación causada 

por el coronavirus.

El ente indica también, que espera que 

el crecimiento suizo alcance un 3,5% 

en 2021 y un 2,8% en 2022. Previsio-

nes que coinciden con las del Banco 

Nacional de Suiza.

Los esfuerzos coordinados encamina-

dos a apoyar a los hogares y las em-

presas redujeron la pérdida del poder 

adquisitivo y frenaron el aumento del 

desempleo y la quiebra de empresas. 

El FMI prevé que la tasa de desem-

pleo en Suiza llegue al 3,5% en el año 

en curso, antes de descender ligera-

mente hasta el 3,4% en 2022, y que la 

inflación sea moderada.

El Gobierno ha levantado cautelosa-

mente diversas restricciones imple-

mentadas a mediados de enero para 

reducir los niveles de infección. Las 

tiendas, los museos y las instalaciones 

deportivas reabrieron a partir del 1 de 

marzo, los restaurantes y bares, 

desde finales de abril y ya están aten-

diendo a la clientela tanto en espacios 

interiores como exteriores.

De acuerdo con el Instituto Econó-

mico Suizo KOF, las perspectivas de 

la economía suiza son positivas, 

pero es importante mantener el con-

trol de la pandemia. La economía ha 

sido impulsada por el sector manu-

facturero y la demanda externa, y 

adicionalmente por el alojamiento y 

la restauración. Sin embargo, el con-

sumo privado aún no se ha recupera-

do del todo.

Hotelleriesuisse, la asociación que 

agrupa a las empresas del ramo hote-

lero, considera que aún falta un largo 

recorrido antes de que el sector se 

recupere y no espera mejores resulta-

dos antes de 2022, con el eventual 

regreso de turistas extranjeros.

La economía de Suiza se redujo un 

3% en 2020, como resultado de la 

COVID-19, la peor contracción anual 

desde las secuelas de la crisis del 

petróleo en 1975, aún así, este es un 

resultado que la mayoría de los países 

europeos no pudieron obtener duran-

te un año afectado por la pandemia. 

H HH9H



de salud inesperadas, como las pan-

demias. Por ejemplo, una mejor salud 

podría: expandir la fuerza laboral y 

aumentar la productividad al agregar 

US$12 billones a nivel del PIB mundial, 

o también, podría disminuir en un 

40% la carga mundial de morbilidades 

en 20 años4. 

                                                                                                                                                         

Por esto, los expertos plantean cuatro 

imperativos para aprovechar esa 

oportunidad de prevención: primero, 

plantear el crecimiento de la salud 

como una prioridad social y económi-

ca; segundo, mantener la salud en la 

agenda de todos; tercero, transfor-

mar los sistemas sanitarios; y cuarto, 

redoblar la innovación terapéutica. 

Para lograr estos imperativos, debe 

existir un esfuerzo coordinado por 

parte del gobierno, entidades y los 

mismos ciudadanos, para promover el 

cambio dentro y fuera de los sistemas 

de salud5. No es cuestión de buscar la 

solución cuando ya está el problema, 

sino de analizar los retos que deja esta 

pandemia e implementar aquellos 

cambios, que prevean cómo cubrir 

esas brechas que vienen desde mucho 

antes que llegara este virus al mundo. 

En Farma de Colombia se fortalece 

constantemente la prevención. El reto 

actual es seguir impulsando e innovan-

do sobre estos imperativos, trabajan-

do en su eje principal que es mejorar la 

calidad de vida de las personas, velan-

do por su salud.

1. Covid 19: Implications for business, McKinsey & Company

2. Covid 19: Implications for business,  McKinsey & Company

3 - 4 - 5 Prioritizing Health: A prescription for prosperity, 

McKinsey & Company
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El año 2020 dejó una Colombia con 

3,75 millones de personas desemplea-

das y un decrecimiento del PIB de 

-6,8%, una cifra nunca antes vista en la 

historia del país. Sí, ha sido un año difí-

cil; pero ¿cómo se puede impulsar una 

sociedad pospandemia? 

Según el artículo de McKinsey “CO-

VID-19: Implicaciones para los nego-

cios”, cuando una crisis se convierte 

en una recuperación, o viceversa, los 

líderes deben alternar entre gestionar 

el presente y el futuro, concluyendo 

que si bien modelar, predecir y planifi-

car es importante, invertir con valen-

tía, es esencial1. De esta manera, es 

como las empresas pueden renacer, 

fusionando su esencia original, con las 

implicaciones y enseñanzas que la 

pandemia les ha traído. 

La transformación digital ha sido una 

estrategia fundamental para sobrevi-

vir, pero se debe conservar esa cultu-

ra organizacional previa que permite 

cultivar un negocio.

Los expertos plantean que prevenir 

otra pandemia costará cinco dólares 

por persona, lo que podría convertir-

se en una disrupción económica 

global de US$ 16 billones (ver anexo). 

Al invertir US$ 357 mil millones duran-

te la próxima década en preparativos 

médicos, se podría reducir la probabi-

lidad de que una crisis sanitaria mun-

dial se repita2.

La prevención, no solo aplica en orga-

nizaciones, sino también en un factor 

clave para el cambio, como lo es la 

salud. A medida que los países emer-

gen de la crisis por COVID-19, se tiene 

una oportunidad única para replan-

tear el papel de la salud en un futuro 

pospandémico y, al hacer de la salud 

una prioridad y cambiar el enfoque 

hacia las áreas con mayor rendimien-

to, se puede aumentar la resiliencia, 

reducir la inequidad en salud y pro-

mover un mayor bienestar individual, 

social y económico3.

Mejorar la salud mundial global tam-

bién optimizaría la capacidad de recu-

peración de las sociedades y las eco-

nomías cuando se enfrentan a crisis 
PÉRDIDA ECONÓMICA MÍNIMA CAUSADA POR COVID- 19

-16,000
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mía colombiana sufrió un descalabro 

histórico del -6,8% durante 2020, inclu-

so por encima de la crisis de 1999. Y 

ahora, que es momento de impulsar 

una recuperación económica urgente, 

hay tres condiciones determinantes 

para que haya una efectiva transición 

hacia un verdadero desarrollo sosteni-

ble. ¿A qué hacen referencia?

Imágenes de unidades de cuidados 

intensivos colapsadas, llenas de perso-

nas conectadas a ventiladores, y de 

médicos, en cuclillas y agotados en los 

pasillos de los hospitales, anunciaron el 

inicio del pico de la pandemia por coro-

navirus, un virus que obligó al mundo a 

detenerse. Mientras esto ocurría en los 

centros médicos, paradójicamente, las 

calles permanecían vacías y el comer-

cio cerrado, pues el aislamiento fue el 

antídoto para detener la rápida propa-

gación del virus.

Sin embargo, el esfuerzo de disminuir 

la propagación afectó fuertemente las 

economías de los países, y Colombia 

no fue la excepción. Según el DANE, la 

economía nacional sufrió un descala-

bro del -6,8 % durante 2020, siendo el 

dato más alto en la historia reciente del 

país, incluso por encima de la crisis de 

1999. Bruce Mac Master, presidente de 

la ANDI, señaló que los datos del PIB 

para 2020 representan “la peor caída 

de la economía registrada (...) perdi-

mos cerca de $70 billones”. Los secto-

res más golpeados fueron comercio, 

reparación, transporte, alojamiento, 

servicios de comida, construcción y 

explotación de minas.

Pero Colombia no es el único caso. 

Perú, por ejemplo, cerró 2020 con una 

caída del PIB de 12,9 %, siendo “uno de 

los países más golpeados por el coro-

navirus”, según la CEPAL. Y el PIB de 

Brasil registró una caída del 4,1 %, 

teniendo la mayor contracción de su 

economía en los últimos 25 años. Para 

mejorar las cifras de cara a esta crisis, 

los países tienen dos opciones: reacti-

varse a punta de proyectos extracti-

vos y consumo insostenible de recur-

sos naturales o considerar el medio 

ambiente como una de sus prioridades 

en esta fórmula.

“La pandemia causó un fuerte impacto 

económico y surgió la necesidad de 

diseñar paquetes de recuperación en 

los que considere al menos tres 

dimensiones. Que sea verde, una 

oportunidad para posicionar a la natu-

raleza y la dependencia que tiene la 

economía con ella; que sea justa, que 

el diseño de la recuperación ayude a 

cerrar las brechas de desigualdad 

social, y que sea resiliente, que se 

adapte a los efectos del cambio climá-

tico”, advirtió Óscar Guevara, especia-

lista en biodiversidad y cambio climáti-

co de WWF Colombia.

Aunque varios países presentaron sus 

estrategias de reactivación, supuesta-

mente siguiendo estos criterios, la 

ONU advirtió que solo el 20 % de los 

fondos aprobados en 2020 favorecen 

el medioambiente y la lucha contra el 

cambio climático. “Los gastos verdes a 

nivel mundial no están a la altura de la 

gravedad de las tres crisis planetarias, 

que son el cambio climático, la desa-

parición de la naturaleza y la contami-

nación”, señaló Inger Andersen, direc-

tora del Programa de la ONU para el 

Medio Ambiente. Lo bueno, de todas 

maneras, es que en los planes de 

España, Alemania, Dinamarca, Finlan-

dia, Francia, Noruega y Polonia sí está 

contemplado el tema ambiental.

Una de esas apuestas es el Pacto 

Verde Europeo, ejecutado por la 

Unión Europea, en el que se busca 

que Europa sea climáticamente neutra 

para 2050. Para lograrlo, están impul-

sando el uso de recursos para pasar a 

una economía limpia y circular, 

además de restaurar la biodiversidad 

y reducir la contaminación. A la par de 

la apuesta verde europea, en América 

Latina se está promoviendo una reac-

tivación transformadora, en la que 

buscan una perspectiva sistémica del 

desarrollo donde la relación entre la 

salud del planeta y los seres humanos 

sea un elemento central.

De hecho, se han generado varias 

rutas a escala mundial para que 

gobiernos y empresas sepan qué 

pasos dar para no irse por el camino 

fácil: el de reactivarse económicamen-

te perjudicando la naturaleza.

En América Latina, la campaña “Reacti-

vación transformadora” se ha encar-

gado de liderar una serie de caminos 

para conseguirlo. Carola Mejía Silva, 

cocoordinadora de este proyecto, ase-

guró que una de estas rutas es la del 

Desarrollo Sostenible, que ya ha sido 

ejecutada en 193 países, en la que se 

promueve una visión holística del desa-

rrollo, que “trasciende las mediciones 

del ingreso como único indicador de 

éxito, impulsa la igualdad y la sostenibi-

lidad como principios rectores compar-

tidos, y refuerza el compromiso de los 

Estados en asegurar los derechos uni-

versales”, añadió.

Otra de las rutas es la descarbonización, 

con la que se pretende disminuir la con-

centración de gases de efecto inverna-

dero en la atmósfera. Karla Maass Wol-

fenson, asesora para América Latina y el 

Caribe de Climate Action Network 

(CAN), explicó que “es necesario orien-

tar la reactivación económica pospande-

mia para que no se promocione una 

infraestructura gris y de la industria de 

los combustibles fósiles (como el petró-

leo, el carbón o el gas). Esto podría 

generar señales equívocas y frenaría la 

puesta en marcha de los objetivos que 

se ha puesto la comunidad internacional, 

como por ejemplo el Acuerdo de París”.

También está la ruta de la gobernanza. 

Desde 2018, en la región surgió el 

Acuerdo de Escazú, que busca elevar 

la protección de defensores ambienta-

les de Latinoamérica y el Caribe. 

Maass señaló que “su implementación 

en los procesos y medidas para la 

reactivación económica será funda-

mental para abordar los desafíos 

estructurales de la región, como la 

desigualdad y una cultura del privile-

gio, en particular de la justicia para las 

personas defensoras de los derechos 

humanos en asuntos ambientales”.

Ver más

https://www.wwf.org.co/?367021/Verde-justa

-y-resiliente-claves-para-una-recuperacion-e

conomica-pospandemia

Publicado en El Espectador. 25/03/2021

Autor: Óscar Guevara, especialista en 

biodiversidad y cambio climático de WWF Colombia.
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colombianas mediante el fortalecimiento 
de capacidades comerciales de las BSOs

SIPPO:�impulso a las exportaciones 
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� Otro desafío clave a la hora de 

exportar, radica en la “última milla”: 

el contacto exitoso con importado-

res y clientes en el exterior. Justa-

mente en este eslabón, el programa 

suizo de Promoción de Importacio-

nes, SIPPO, busca contribuir fortale-

ciendo las capacidades comerciales 

de las entidades de apoyo empresa-

rial (BSO) para acceder efectivamen-

te a los mercados internacionales.

¿Qué es SIPPO?

SIPPO es un mandato de la Secreta-

ría de Estado de Asuntos Económi-

cos de Suiza (SECO), creado con el 

propósito de contribuir al crecimien-

to sostenible e inclusivo a través de 

la integración de los países benefi-

ciarios al comercio mundial. 

 

SIPPO está presente en 11 países: 

Colombia, Perú, Sudáfrica, Indone-

sia, Vietnam, Marruecos, Túnez, 

Albania, Serbia, Bosnia Herzegovina 

y Macedonia, apoyando la interna-

cionalización de 6 sectores: Alimen-

tos procesados; Ingredientes natura-

les; Turismo Sostenible; Textiles de 

valor agregado; Madera; y Sea Food.  

El programa busca fortalecer las 

capacidades comerciales y el ne-

tworking de más de 50 BSO median-

te actividades de Promoción de 

Exportaciones que abarcan los servi-

cios de: Inteligencia de Mercados; 

Participación efectiva en ferias inter-

nacionales; Misiones Comerciales; 

Misiones orientadoras de mercado y 

Virtual B2B matchmaking. Reciente-

mente, SIPPO lanzó su plataforma de 

cursos online Trade Promotion Aca-

demy dirigida a funcionarios y afilia-

dos a las BSO.

SIPPO además, es el coordinador del 

TRIC (Trade Related Instruments Con-

nected initiative) que vincula los 9 pro-

gramas europeos de promoción 

comercial (IPD, ITC, CBI, Enabel, 

OTGS, Finnpartnership, FCDO, IHA).

SIPPO en Colombia

Gracias al TLC con los países EFTA 

(Suiza, Noruega, Islandia y Liechtens-

tein) -que este año cumple 10 años de 

su entrada en vigor-, Colombia pasó a 

ser un país beneficiario de SIPPO.  En 

los primeros años de su nuevo manda-

to implementado por Swisscontact- 

SIPPO acompañó el fortalecimiento de 

capacidades comerciales de 5 BSO 

colombianas: PROCOLOMBIA, Cámara 

de Comercio de Bogotá, FEDECA-

CAO, ACOTUR y Red Cacaotera.

En este periodo, acompañamos la 

participación de 48 empresas colom-

bianas en 6 ferias internacionales, 

realizamos dos study tours para 

ingredientes naturales y cacao y 

chocolate y una misión de compra-

dores suizos.  Hicimos 4 talleres de 

búsqueda de compradores euro-

peos, desarrollamos 35 webinars y 

talleres, que han beneficiado a más 

de 200 funcionarios y 3500 empre-

sarios.  Adicionalmente, realizamos 3 

estudios de mercado y agendas 

virtuales para que compradores 

conozcan la oferta nacional.

Buscando potenciar aún más su labor, 

SIPPO trabaja articuladamente con los 

demás programas de la cooperación 

suiza establecidos en Colombia, parti-

cularmente con el programa para la 

mejora de la Competitividad Colombia 

más Competitiva; con el programa de 

propiedad intelectual COLIPRI; y con el 

programa de calidad GQSP.

¿Cuáles son los desafíos para la 

siguiente fase?

Actualmente preparamos la fase II del 

programa (julio 2021/junio 2025), que 

fortalecerá el programa con 4 temas 

estratégicos:

1. Transformación digital y aprovecha-

miento del ámbito virtual para hacer 

negocios.  Habilidades y herramientas 

para búsqueda de compradores y Vir-

tual Matchmaking.

2. Sostenibilidad y cumplimiento de 

criterios para alcanzar los SDGs.

3. Regionalización, para llegar a 

donde está la oferta exportable, forta-

leciendo capacidades comerciales y 

de última milla en las cámaras de 

comercio regionales.

4. Mayor acercamiento al mercado 

suizo, un país con uno de los mayores 

ingresos per cápita (US$81.990, 13 veces 

el de Colombia) y con un lugar destaca-

do en el mercado internacional de flujos 

de comercio e inversión, y en los ran-

kings de competitividad e innovación.

Esperamos que esta nueva fase siga 

contribuyendo a la internacionaliza-

ción de la economía colombiana y al 

crecimiento sostenible, inclusivo y 

generador de empleo de calidad.

Las exportaciones de bienes y servi-

cios serán un factor fundamental en la 

reactivación sostenible de la econo-

mía colombiana. Lograrlo implica 

desde ya, redoblar esfuerzos para 

diversificar y sofisticar la oferta expor-

table, disminuir costos y tiempos en el 

proceso de exportar, aprovechar los 

TLCs vigentes, abrir nuevos merca-

dos, alcanzar requisitos y estándares 

internacionales y aumentar la base 

exportadora. 

Mary Amalia Vásquez

Representante de SIPPO en Colombia

Representante de SIPPO 

amalia.vasquez@sippo.com.co

www.sippo.ch
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En 2013, Syngenta presentó por 

primera vez The Good Growth Plan, el 

cual después de 6 años arrojó impor-

tantes resultados a nivel mundial, 

como el incremento de la productivi-

dad de cultivos en 18.8%, beneficiando 

14.1 millones de hectáreas de tierras de 

cultivos, logrando la mejora de la bio-

diversidad en más de 8 millones de 

hectáreas y capacitando a 42.2 millo-

nes de agricultores en el uso y manejo 

seguros de productos para la protec-

ción de cultivos.

En la Región Andina, que incluye a Co-

lombia, The Good Growth Plan en su 

primera fase logró la recuperación de 

809.000 hectáreas de cultivos, ayu-

dando al florecimiento de la biodiver-

sidad en 394.000 hectáreas, y benefi-

ciando a 1.075.840 agricultores.

Desde luego, el Plan fue solo el punto 

de partida. El coronavirus ha dejado 

en evidencia la fragilidad del ecosiste-

ma agrícola. Al igual que una pande-

mia, el cambio climático es una ame-

naza insoslayable que debemos abor-

dar antes de que sea demasiado 

tarde. A medida que la economía y la 

agricultura comiencen a recuperarse 

con la flexibilización gradual de las 

restricciones impuestas por la crisis 

sanitaria (COVID-19), debemos contri-

buir a la recuperación de los agricul-

tores poniendo en el centro la lucha 

contra el cambio climático y la pérdi-

da de biodiversidad.

Como parte del nuevo The Good 

Growth Plan, Syngenta se comprome-

te a reducir la intensidad de las emi-

siones de carbono de sus operacio-

nes en un 50 % para el año 2030, a fin 

de apoyar los objetivos del Acuerdo 

de París sobre el cambio climático. 

Adicionalmente, Syngenta Group 

también suscribió el compromiso de 

SBTi para evitar que la temperatura 

global aumente más de 1,5 grados.

El plan en Colombia

Como ejemplo del profundo compro-

miso asumido por Syngenta, en Co-

lombia podemos remarcar programas 

de gran impacto por el trabajo que se 

realiza de la mano con las comunida-

des y las alianzas público-privadas, las 

cuales son imprescindibles para 

impactar positivamente. De esta 

forma, Operación Polinizador, es uno 

de los programas que se implemen-

tan en Colombia, en alianza con la 

Universidad El Bosque en el municipio 

de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), el 

cual busca favorecer el hábitat de los 

polinizadores para mejorar la produc-

ción de los cultivos, aumentar el 

número de insectos polinizadores, 

proteger las condiciones del agua y 

del suelo y crear un hábitat favorable 

para pequeños mamíferos y aves.

Por otro lado, el programa Ecoaguas, 

es una iniciativa que busca recuperar 

cuencas hidrográficas estratégicas 

para la agricultura, a través de la con-

servación y reforestación bajo el 

esquema de Negocios Inclusivos. El 

programa en su conjunto genera con-

diciones económicas, sociales y am-

bientales que permiten mejorar la 

calidad de vida de las comunidades 

de forma sostenible, mediante la eje-

cución de 3 acciones: preservación de 

bosques nativos tropicales, estableci-

miento de corredores biológicos y 

procesos de educación. Se viene rea-

lizando en diferentes regiones del 

país, como Antioquia, Cauca, Valle del 

Cauca y una de sus metas será sem-

brar 180.000 árboles nativos en los 

próximos 2 años.

Es así como Syngenta refuerza su 

compromiso en Colombia. Los nvita-

mos a contactarnos para construir 

alianzas conjuntas y así generar 

mayor impacto en nuestro país.
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�� Syngenta anunció la continuidad de su plan de sostenibilidad a nivel mundial, denominado The Good Growth Plan, durante los próxi-

mos 5 años, el cual consta de 4 ejes principales: acelerar la innovación pensando en los agricultores y la naturaleza; trabajar para una 

agricultura carbono neutral; ayudar a las personas a mantenerse seguras y saludables y construir alianzas para generar impacto.

De acuerdo con una encuesta realiza-

da entre agricultores de América, 

Europa, Asia y África, para Syngenta 

Group, el 72 % de los encuestados 

manifestó su preocupación por el 

impacto que tendrá el cambio climáti-

co en el rendimiento de las cosechas, 

la salud de los animales y su capaci-

dad para continuar operando en los 

próximos cinco años. Además, los 

productores también han tenido que 

lidiar con trastornos sin precedentes 

como consecuencia de la pandemia 

de COVID-19. En otra encuesta reali-

zada entre agricultores europeos, el 

46 % señaló que la pandemia de coro-

navirus había tenido un fuerte impac-

to en sus negocios. 

En cambio, el 53 % manifestó que el 

cambio climático seguía siendo su 

prioridad inmediata y el 63 % coinci-

dió en que el cambio climático tendría 

más incidencia en sus negocios, 

durante los próximos cinco años, que 

la pandemia COVID-19.

Acelerar la innovación pensando
en los agricultores y la naturaleza1

2 nuevas innovaciones tecnológicas 

sostenibles cada año.

Trabajar para lograr la menor cantidad de 

residuos en los cultivos y el medio ambiente.

www.syngenta.com.co

Trabajar para 
una agricultura carbono neutral 2

Medir y posibilitar la captura y mitigación de 

carbono en la agricultura

Mejorar la biodiversidad y la salud del suelo en 3 

millones de hectáreas de tierras agrícolas cada año

Reducir la intensidad de las emisiones de carbono 

en nuestras operaciones un 50% para 2030*

Ayudar a las personas 
a mantenerse seguras y saludables3

Cero incidentes en nuestras operaciones

Capacitar a 8 millones de trabajadores rurales 

en uso seguro cada año

Luchar por condiciones de trabajo justas en 

toda nuestra cadena de suministro

Alianzas para generar impacto4
Construir alianzas estratégicas y publicar sus 

objetivos conjuntos de sostenibilidad

Generar conversaciones innovadoras que incluyan 

diferentes puntos de vista sobre sostenibilidad

La gobernanza de sostenibilidad dirigida a nivel de 

la junta directiva global 
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La sostenibilidad es un principio funda-

mental de la estrategia y de la cultura 

de nuestra empresa enmarcada en la 

campaña “Conservar Hoy, para Preser-

var Mañana”, Sika Colombia está com-

prometida con la reducción del impac-

to y la huella ambiental, y desde el 1 de 

marzo de 2021 cuenta con la primera 

planta generadora de energía solar 

fotovoltaica, con una capacidad 

máxima de 1785 Kilowatts-mes, esta 

alimenta la energía del proyecto Acua-

ponía 4.0, el cual es un pilar fundamen-

tal dentro ciclo cerrado de agua. Esta 

planta puede suministrar la energía 

para 200 bombillos tipo led o el alum-

brado interior de 4 hogares.

Primera planta generadora de 
energía solar fotovoltaica

�
�
�
�


�

La energía solar fotovoltaica se ob-

tiene a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética proce-

dente del Sol, la cual se mide en 

Kilowatts.

Colombia tiene un alto potencial de generación de energía solar, es uno de los países con mejores recursos solares.  En nuestra 

planta de Tocancipá se cuenta con una capacidad de aprovechamiento de 4-4,5 Kilowatts-hora-m2. Una persona consume en pro-

medio 38,5 Kilowatts-mes, es decir que para una familia de cuatro personas, el promedio de consumo mensual debe ser 152 Kilowa-

tts-mes de energía.

Imagen de atlas de radiación solar para Colombia.

Planta generadora de energía solar fotovoltaica.
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¿Por qué Acuaponía con energía 

solar fotovoltaica?

Se logró unificar dos conceptos de 

sostenibilidad, la eficiencia energética 

y la reducción de los consumos de 

agua. El 100% de los materiales para 

la construcción fueron productos 

dados de baja, los cuales por rotación 

no pudieron salir al mercado, pero no 

han perdido sus propiedades físicas. 

Se incorporaron 50.000 kg a la 

infraestructura, reduciendo el 90% de 

los costos de la construcción del pro-

yecto Acuaponía 4.0.

Alexander Gómez

Ingeniero EHSQ-S

�
�
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Esquema Sistema de Acuaponía 4.0.

Sistema integral de iluminación solar.

Planta generadora de energía solar fotovoltaica.

Proyecto Acuaponía 4.0

El sistema de Acuaponía 4.0 es la 

combinación del cultivo de peces (Pis-

cicultura) con la agricultura tradicional 

de hortalizas. El agua que se utiliza 

para el recambio se toma para el riego 

de las zonas verdes de la planta, lo 

que disminuye las demandas de agua 

potable y nuestras emisiones de CO2 

asociadas. A continuación, el esque-

ma de funcionamiento del proyecto.

Logrando implementar la energía 

solar fotovoltaica se da el paso a la 

segunda fase, que consiste en Instalar 

27% de reflectores tipo lámpara de 

alumbrado, con una capacidad de 

10.5 Kilowatts-hora, esta alimentaría 

la energía 23 de 84 reflectores peri-

metrales de nuestra planta, con una 

autonomía de 12 horas continuas. Se 

proyecta para 2022 lograr el 100% del 

alumbrado perimetral con energía 

solar fotovoltaica.

El sistema tiene la facilidad de trabajar 

con la energía eléctrica de red pública 

o con energía solar fotovoltaica, con el

objetico de garantizar el funcionamien-

to del sistema de alumbrado perime-

tral, disminuyendo los consumos como

nuestras emisiones de CO2. El consu-

mo de energía es 2380 Kw-mes,  que

representa el 5% del consumo total de

la planta.
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La Fundación Suizo Colombiana
en tiempos de pandemia

han permitido llegar a más personas y 

entidades que se han unido y han 

apoyado nuestra labor social.

Durante este último trimestre, me-

diante la campaña JPT (#JuntosPorTi-

babuyes) la FSC ha logrado entregar 

190 mercados a las familias más nece-

sitadas de veinte barrios de la Locali-

dad de Suba en Bogotá, beneficiando 

a 773 personas. Continuaremos con 

esta campaña entregando mercados 

al final de cada mes. Por esta razón, 

seguimos pidiendo el apoyo de las 

personas para que se solidaricen con 

nuestra causa; si quieren apoyarnos lo 

puedan hacer realizando una dona-

ción desde $50.000 pesos, a través 

de la Cuenta Corriente de la Funda-

ción Suizo Colombiana del Banco de 

Davivienda N° 006469996034, Nit 

900321304-6 y enviando el soporte 

de transferencia al correo fundacion-

suizocolombiana@gmail.com o al 

WhatsApp      317 366 91 94.

Como forma de ayudar a nuestros 

niños beneficiarios del Programa Plan 

Padrino, apoyados por los estudian-

tes del Servicio Social del Colegio 

Helvetia, lanzamos hace dos meses la 

campaña #JuntosPorSanCarlos que 

pretende recolectar 40 equipos elec-

trónicos en buen estado (computado-

res de escritorio, portátiles, tabletas) 

para los niños que carecen de equi-

pos tecnológicos o deben compartir-

los con otros integrantes de su familia. 

El fin es mejorar su forma de estudio a 

través de la virtualidad. Estos equipos 

deben contar con audio, vídeo, 

acceso a internet y a las diferentes 

plataformas o apps de conectividad.

Para apoyarnos pueden hacer llegar 

los equipos tecnológicos a la Recep-

ción del Colegio Helvetia ubicado en 

la calle 128 # 71 A – 91.

Como siempre, estamos agradecidos 

con todas las personas y organizacio-

nes que creen firmemente en noso-

tros y en nuestra labor social.

Alejandro Jamaica Correa

Coordinador Social 
Fundación Suizo Colombiana
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Las fundaciones en tiempos de pan-

demia nos hemos sumado y apro-

piado de la palabra que en este 

último año ha tomado fuerza en 

todos los sectores: la reinvención. 

Para nadie es un secreto que la eco-

nomía es un factor determinante para 

cualquier entidad y más para las 

ESALES (Entidades Sin Ánimo de 

Lucro) en las que se ha visto afectado 

el sostenimiento, tanto a nivel admi-

nistrativo, como en el desarrollo de 

sus programas y proyectos en cum-

plimiento de su objeto social.

Para la Fundación Suizo Colombiana 

(FSC) este año de pandemia ha sido 

complejo ya que siempre hemos 

organizado diferentes actividades 

presenciales con el fin de recaudar 

fondos para financiar y ejecutar nues-

tros proyectos sociales. Estos se han 

visto considerablemente afectados 

exigiendo en nuestra organización la 

reinvención. De igual manera, debi-

mos sumarnos a la virtualidad y forta-

lecer los canales de comunicación, en 

especial las redes sociales que nos 
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días y tomará algún tiempo acostum-

brarse a ello. Pero sin duda, Suiza es 

una excelente opción por su ubica-

ción geográfica, la cual permite viajar 

muy fácil a cualquier lugar de Europa. 

Es uno de los países más ricos y prós-

peros del mundo, uno de los más her-

mosos, que brinda una calidad de vida 

maravillosa, donde sus hijos se van a 

sentir bienvenidos y protegidos en 

todo momento. 

Además, cuenta con una gran diversi-

dad cultural y tiene 4 idiomas oficiales. 

Dentro de sus grandes fortalezas están 

la excelencia académica, la innovación 

y la eficiencia del mercado laboral.

Para más información acerca de inter-

nados, campamentos y servicios:

Natalia Varón

natalia@swisslearning.com

+57 315 8756838

www.swisslearning.com

Bogotá - Colombia
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Swiss Learning fue fundada en 2006, 

por un grupo de prestigiosas escuelas 

suizas, que ofrecen una larga tradi-

ción de excelencia educativa, con más 

de 50 años de experiencia en gestión 

de internados. Representa 13 cole-

gios, de los cuales 11 ofrecen progra-

mas de primaria y secundaria y 2 son 

acreditadas escuelas de hotelería, 

que cumplen con estrictos criterios 

para ser parte de nuestro grupo.

El idioma de instrucción es el inglés, 

pero también es posible estudiar en 

otras lenguas, dependiendo del plan 

de estudios elegido, así como apren-

der varios idiomas a la vez.

Las escuelas están ubicadas en dife-

rentes lugares de Suiza, en la ciudad o 

en la montaña, y cuentan con una 

excelente infraestructura y calidad aca-

démica. Para mantener la diversidad 

cultural, ningún colegio acepta más del 

10% de una misma nacionalidad.

Hay oficinas en más de 8 países, en 

las cuales el equipo cuenta con el 

conocimiento necesario para analizar 

a fondo el perfil y los requisitos de 

cada alumno, para recomendar el 

colegio que mejor se adapte a sus 

necesidades.

La sede principal de Swiss Learning se 

encuentra en Ginebra, y la represen-

tación en Bogotá ayuda a mantener 

buenas relaciones entre los dos 

países, facilitando el contacto a las 

familias colombianas interesadas en 

estudiar un semestre o un año acadé-

mico en uno de los colegios,  o inscri-

birse en campamentos de verano, 

durante los meses de junio, julio o 

agosto; o de invierno, entre diciembre 

y marzo, para niños entre 8 y 19 años.

Nuestras oficinas brindan acompaña-

miento constante, desde apoyo con la 

elección del colegio ideal, ayuda con 

el proceso de admisión, el trámite de 

la visa de estudiante con la Embajada 

de Suiza en Bogotá, y están disponi-

bles para organizar visitas a los cole-

gios, acompañados por uno de los 

representantes. 

También se organizan servicios de 

conductor y trámite de reservas en 

los hoteles más bonitos de Suiza, para 

cualquier presupuesto.

¿Por qué Suiza?

Suiza es famosa en todo el mundo por 

su seguridad, lo que hace que muchas 

familias la seleccionen como segunda 

casa para sus hijos. Aparte de su 

entorno protegido, Suiza también es 

reconocida por sus hermosos Alpes, 

deliciosos chocolates, quesos, relojes, 

que son sólo algunas de las muchas 

razones para estudiar en este peque-

ño pero interesante país.

Vivir en el extranjero es una aventura 

desafiante, que no será fácil todos los 
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de Colombia, en su análisis “Imaginan-

do la economía colombiana después 

de la COVID-19” proponen que, para 

que la economía pos pandemia surja, 

se le debe dar primacía a los bienes y 

servicios esenciales de alimentación, 

salud, educación, vivienda, comunica-

ción y seguridad, y valorar más a 

quienes los producen. 

En el capitalismo, eso se traduce en 

concederles más reconocimiento 

social y mejores remuneraciones a 

campesinos, pescadores, médicos, 

enfermeras, maestros, constructores, 

policías y demás trabajadores esen-

ciales. Esto se lograría con una mayor 

inversión del gasto público en salud y 

educación para todos. Pues uno de los 

grandes problemas por los cuales está 

atravesando el país es la gran inequi-

dad que ha quedado al descubierto 

con los cierres de la economía mundial. 

A su vez, ayudar a las pymes, las 

cuales representan más del 90% de las 

empresas colombianas y son las que 

han recibido el mayor impacto.

Los expertos proponen que el sistema 

de recaudo colombiano no puede 

seguir dependiendo de regalías voláti-

les e impuestos indirectos que desapa-

recen ante una paralización de las acti-

vidades económicas. La estructura 

tributaria debe por eso seguir los 

patrones de los países desarrollados 

de la OCDE. Los impuestos a la renta y 

al patrimonio deben ser la base de la 

recaudación: la tarifa debe aumentar 

con la riqueza y el nivel de ingreso de 

las personas naturales. Estos países 

nos ofrecen una gran lección: la con-

centración del ingreso y de la riqueza 

se reduce, fundamentalmente, por la 

vía tributaria.

Nuestros jóvenes helvetianos están 

siendo sensibilizados sobre estas 

cuestiones y es muy grato verlos 

exponer ideas originales e innovado-

ras al respecto. Como la juventud se 

siente también impactada por la pan-

demia, se implica más en este tipo de 

análisis y en el Helvetia nos preocupa-

mos por darles buenas bases para que 

sean los líderes que el mundo pospan-

démico necesita.

Camila Trilleras,

Profesora de Economía - Nivel III.

En esta edición de la Revista Suiza se 

destacan algunas de las posiciones 

de los estudiantes del Colegio Helve-

tia vistas en clase de Economía, 

donde se hicieron análisis sobre la 

coyuntura de la economía pospande-

mia, con base en fuentes de informa-

ción secundarias como el DANE, 

FEDESARROLLO, entre otros. Esto 

con el fin de conocer las posibilidades 

para el futuro de Colombia después 

del COVID-19 y aprender, de los dife-

rentes expertos, propuestas económi-

cas para salir de la crisis. 

Para el 2019, el crecimiento económi-

co de Colombia se acercaba al 3.3% y 

se esperaba que para 2020 este fuera 

aumentando hasta alcanzar 7,1% 

según FEDESARROLLO. Sin embargo, 

en marzo de 2020 el panorama 

cambió a raíz de la pandemia y el 

Estado tuvo que adoptar medidas de 

confinamiento, lo cual ocasionó un 

fuerte golpe para las finanzas de Co-

lombia, uno de los países más golpea-

dos en la región.

El segundo trimestre del año 2020 evi-

denció una fuerte caída del PIB del 

-15,7% comparado con el mismo perio-

do en 2019, las actividades que más 

aportaron a este comportamiento 

fueron: el comercio al por mayor y al 

por menor e industrias manufactureras 

y construcción, según cifras de DANE.

El Banco Mundial demostró que las 

cuarentenas ocasionaron una con-

tracción de la economía colombiana 

del 6,8%, razón por la cual empresas 

cerraron y se generó así un aumento 

considerable en las cifras de desem-

pleo, pues se evidencia que la Tasa 

de Desempleo (TD) para marzo de 

2021 de ubicó en 14,2%, mientras que 

el promedio de los últimos 12 meses 

fue de 16.9%. 

La crisis pos-pandemia trajo consigo 

una gran recesión económica, que ha 

sido muy dura de llevar por la poca 

experiencia que tiene Colombia en un 

momento de recesión. Por lo anterior, 

expertos de la Universidad Externado 
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El camino a la futura cooperación

Este fue el título del encuentro entre la 

Cámara de Comercio Latinoamericana 

en Suiza (LATCAM) y la Cámara de Co-

mercio Colombo Suiza (CCCS), llevado 

a cabo vía Zoom, el 28 de junio. 

La reunión contó con la participación 

de Yvonne Baumann, Embajadora de 

Suiza en Colombia, Manfred Ebling, 

funcionario de Zurich Insurance y 

tesorero de LATCAM y Harold Karam, 

presidente de la CCCS, así como de la 

directora ejecutiva y algunos miem-

bros de la junta directiva de las dos 

instituciones.

Perspectivas económicas y políticas 

y cómo fortalecer la cooperación 

entre las dos entidades, fueron los 

temas relevantes abordados durante 

la sesión.

Oportunidades de negocio con el BID

Próximamente la CCCS, en asocio con 

la Embajada de Suiza, llevará a cabo 

Webinar con el BID, en el cual se tra-

tarán temas como la misión del BID y 

los tipos de proyecto financiados por 

el banco, prácticas de adquisición y 

responsabilidades de las partes inte-

resadas, factores clave para el éxito 

de las empresas, recursos en línea y 

oportunidades comerciales.
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