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Frohe Weihnachten 
und ein gutes
 Neues Jahr!

Joyeux Noël et
 hereuse année!

¡Feliz navidad y
 próspero año nuevo!

Que estas fiestas de fin de 
año sean una bella época 

de ventura y renacer.
  

¡Reciban nuestro más sincero
 agradecimiento por su invaluable apoyo!

Bun Natale e
Felice Anno Nuovo!

HH
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Responsabilidad
social mundial

H HH4H

Una las iniciativas más sensatas y ver-

daderamente aterrizadas en la socie-

dad moderna ha sido la responsabili-

dad social empresarial humanitaria.

Sin duda, se dio un salto significativo 

cuando las empresas empezaron a 

ser conscientes de que sus activida-

des impactaban la vida de sus colabo-

radores y de las comunidades del 

entorno en el cual funcionan, dando 

un viraje hacia la preservación del 

medio ambiente y la sustentabilidad 

de las próximas generaciones.

Así mismo, la responsabilidad, como 

su nombre lo indica, es la obligación 

de responder ante hechos o situacio-

nes, en este caso, ante la sociedad o 

ciertos grupos específicos.  

Las apuestas por la responsabilidad 

social, desde sus albores, han estado 

directamente relacionadas con los 

derechos humanos y la ayuda huma-

nitaria, pues la génesis del asunto 

estuvo sustentada en principios socia-

les como justicia distributiva, demo-

cracia y apoyo a la comunidad. 

En medio de la perpetua crisis huma-

nitaria que vive el mundo - con marca-

do acento de ciertas latitudes del pla-

neta-, políticas sociales y medidas 

reales como la responsabilidad social 

dan respuesta a dichas situaciones.

Un tema tan interesante siempre 

tendrá vigencia y será motivo de aná-

lisis, dada la repercusión en el mundo 

empresarial y económico de los 

países; por ello, esta edición la dedi-

camos a ello.  

Aprovecho la oportunidad para desear-

les lo mejor en estas fiestas y prosperi-

dad en el año que pronto llegará.
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� Del 22 al 25 de noviembre estuvo en 

Colombia una delegación de la Secre-

taría de Estado para Asuntos Econó-

micos (SECO), encabezada por el Em-

bajador Erwin Bollinger, Jefe de Rela-

ciones Económicas Bilaterales y 

acompañada por Martin Saladin, Jefe 

de operaciones de la Cooperación 

Económica del SECO. 

El propósito de esta visita fue, por una 

parte, participar en la primera reunión 

de la Comisión Económica Mixta entre 

Suiza y Colombia, la cual tiene como 

objetivos seguir estrechando las rela-

ciones económicas, y encontrar 

formas de mejorar las condiciones ins-

titucionales para el comercio y las 

inversiones entre ambos países. La 

delegación colombiana estuvo enca-

bezada por Juan Carlos Cadena, 

Director de Relaciones Comerciales 

del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Los sectores privados de 

ambos lados se conectaron virtual-

mente a esta reunión.

Por otra parte, la delegación también 

tuvo la oportunidad de conocer algu-

nos de los proyectos que la Coopera-

ción Económica (SECO) de la Embaja-

da desarrolla en territorio colombiano. 

Acompañados por la Encargada de 

Negocios a. i., Christine Büsser 

Mauron, estuvieron en Barbosa (Antio-

quia) visitando la mina de oro El Coral, 

que está apoyada en el marco de la 

iniciativa suiza de Oro Responsable 

(Swiss Better Gold Initiative - SBGI). 

En Medellín, se reunieron con el Alcal-

de de la ciudad, Daniel Quintero. Allí se 

destacó el compromiso suizo en pro-

yectos relacionados con sostenibili-

dad, inversión, competitividad e inno-

vación. Asimismo, visitaron el Distrito 

Térmico, un sistema de refrigeración 

que funciona en el complejo adminis-

trativo de La Alpujarra, y que ha per-

mitido llevar aire acondicionado a 

estas edificaciones con reducción de 

emisiones de CO2. La delegación suiza 

también intercambió con la caja de 

compensación familiar de Antioquia 

Comfama sobre la puesta en marcha 

del tercer Bono de Impacto Social en 

Colombia, que actualmente opera en 

Medellín y su área metropolitana.

 

Esta iniciativa promueve la implemen-

tación del modelo de pago por resul-

tados, y busca aumentar la eficiencia y 

efectividad del gasto público, estimu-

lar la inversión con impacto social, me-

jorar las cifras de empleo inclusivo y 

fortalecer las alianzas público- priva-

das en Colombia.

La exitosa misión permitió a la delega-

ción suiza conocer de primera mano 

algunas regiones colombianas, y ser 

testiga de las repercusiones y del lide-

razgo de la Cooperación Económica 

suiza en el país, la cual contribuye, a 

través de sus proyectos, a la construc-

ción de una Colombia inclusiva, com-

petitiva y con oportunidades.

H HH5H

Visita de la Secretaría de
Estado para Asuntos 
Económicos de Suiza

Visita de la Secretaría de
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� Estimados lectores

Estimadas lectoras,

La promoción de la paz y los dere-

chos humanos en el mundo es un 

mandato constitucional en el que el 

gobierno suizo trabaja cada día. Para 

cumplir esta tarea buscamos que 

todos los actores estén involucrados, 

incluyendo el sector privado.

El Consejo Federal se ha comprome-

tido desde hace mucho tiempo a 

adoptar un enfoque coordinado a 

nivel internacional y a aplicar los ins-

trumentos existentes en el contexto 

de la sostenibilidad y las buenas 

prácticas corporativas. En este senti-

do, adoptó el año pasado los planes 

de acción revisados sobre la respon-

sabilidad social del sector privado y 

las empresas y los derechos huma-

nos para el periodo 2020-2023, que 

aplica a todas las empresas suizas 

operando en el extranjero.  

Desde la Embajada, hemos venido 

apoyando los esfuerzos de Colombia 

para involucrar al sector privado con 

la responsabilidad social corporativa. 

Así, desde 2008 acompañamos la 

iniciativa multi-actor Guías Colombia, 

que agrupa a empresas (entre ellas 

tres suizas), organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones estatales 

y representantes de la comunidad 

internacional. El objetivo común de 

estos actores es promover el respeto 

de los derechos humanos en el 

entorno empresarial. Es importante 

destacar que los documentos y guías 

de esta iniciativa, sirvieron para inspi-

rar el primer Plan Nacional de Acción 

en Empresas y Derechos Humanos 

colombiano (2015 – 2018). A partir de 

noviembre de 2020, la Embajada 

mantiene el vínculo con Guías Colom-

bia como observador. 

Adicionalmente, acompañamos al 

Compromiso Ético, plataforma que 

está activa desde 2012, y de la que 

hacen parte 17 empresas suizas que 

operan en Colombia. Los participantes 

confirmaron su empeño y trabajo en 

temas importantes como el medio am-

biente, la inclusión y la transparencia. 

Con el objetivo de facilitar el diálogo 

intersectorial en este ámbito, la Em-

bajada invita regularmente a mesas 

redondas para intercambiar sobre 

aspectos relevantes de la responsa-

bilidad social corporativa. En los últi-

mos dos años, se realizaron reunio-

nes con representantes del Sistema 

Integral, sobre la iniciativa popular 

“Por empresas responsables” en 

Suiza (votación del 29 de noviembre 

2020), o sobre el involucramiento del 

sector privado en los Planes de De-

sarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) y la construcción de paz en 

Colombia, entre otros. 

Igualmente, y a través de la Coopera-

ción Económica y Desarrollo (SECO) 

de la Embajada, desde 2012 hemos 

colaborado con la Global Reporting 

Initiative (GRI), organismo cuyo fin es 

impulsar la elaboración de memorias 

de sostenibilidad en empresas. La 

colaboración se ha dado, principal-

mente, en la creación de redes y el 

establecimiento de un diálogo estra-

tégico con el sector privado para ge-

nerar conciencia y un mayor involu-

cramiento de las empresas hacia los 

temas de sostenibilidad. En la prime-

ra fase (2012-2015) se creó el Hub 

Regional de GRI en Bogotá. Actual-

mente, el GRI hace un mayor énfasis 

en el segmento de Pequeñas y Me-

dianas Empresas (PYME), facilitando 

el acceso y cobertura a los reportes, 

y fortaleciendo la cultura de memo-

rias de sostenibilidad en el país tanto 

a nivel privado como público.

Sin duda, la responsabilidad social 

empresarial, el respeto de las empre-

sas por los derechos humanos y el 

involucramiento del sector privado 

en la construcción de paz son temas 

muy actuales y de atención pública. 

La implementación de estos aspec-

tos en los planes operacionales de 

las empresas no solo contribuye a la 

sostenibilidad de los negocios y del 

medio ambiente, sino que además 

genera beneficios para todas las 

partes de la sociedad: accionistas, 

trabajadores, consumidores y comu-

nidades.

Aprovecho estas líneas para desear-

les unas felices fiestas y un nuevo 

año con salud y prosperidad. 

Cordialmente,

Christine Büsser Mauron
Encargada de Negocios a.i. 

H HH6H
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Llega la poesía suiza con el libro “El 

tiempo en el que vivimos. Antología 

sudamericana de la poesía suiza 

actual”.

La Embajada de Suiza en Colombia pre-

senta con agrado al público una antolo-

gía poética con 37 autores suizos que 

nos deleitan con su prosa en los cuatro 

idiomas suizos: alemán, francés, italiano 

y romanche y, su correspondiente 

traducción al español. Una invitación a 

descubrir diferentes miradas de la 

escena poética suiza actual,

La obra ha sido realizada por Rey Naran-

jo Editores y contó con el apoyo de Pro 

Helvetia Suiza, Pro Helvetia Sudamérica, 

el Programa de Traductores Looren 

América Latina y la Embajada de Suiza 

en Colombia, a través del Fondo Cultural 

Suizo. Se incluyeron ilustraciones y ele-

mentos gráficos de Suramérica que 

evocan el multiculturalismo de la región 

y elementos de la tipografía suiza, inno-

vadores y originales. 

Este libro de poesía suiza será distribui-

do en librerías a finales de diciembre de 

2021.

H HH7H



Grupo Farma: ocho décadas de constancia en
medio de entornos complejos y cambiantes��
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El número ochenta se adapta 
a varios datos de distintas ca-
tegorías. Por ejemplo: ochenta 
cabellos pierde el ser humano 
diariamente, ochenta gramos 
de proteína al día es el prome-
dio que debe consumir una 
persona, ochenta días tardó 
Phileas Fog en dar la vuelta al 
mundo, en la célebre novela de 
Julio Verne, y ochenta años 
fueron los que cumplió el 
Grupo Farma en 2021, lo que se 
convierte en un gran motivo de 
celebración. 

Recordando un poco de la historia del 

Grupo, 1938 es el punto de partida, 

pues fue entonces, cuando el suizo 

Alfred Kuster, después de haber reali-

zado una pasantía en la industria far-

macéutica europea, aceptó la oferta 

de una compañía suiza de exportacio-

nes. El Grupo Farma inició sus activi-

dades en 1941, con Farma Venezuela, 

gracias a la visión de este joven de 22 

años, quien fundó “Farma S.A”. 

Con los años, se creó su primera subsi-

diaria en América Latina; la cual fue 

llamada “Farco Ltda” que posterior-

mente se convirtió en Farma de Co-

lombia, cuyo origen se remonta al 18 

de febrero de 1960, cuando se fundó 

Farco Ltda. 

El 1 de marzo de 2000 se aprobó la 

fusión por absorción de las compañías 

Farma de Colombia S.A, Grupo Farma 

de Colombia S.A, Konsuma de Colom-

bia y laboratorios Novafarma, con lo 

cual, la sociedad absorbente fue llama-

da GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. 

En el año 2010, al cumplir 50 años de 

presencia en el mercado farmacéuti-

co, la compañía renueva su imagen, 

retoma el nombre de Farma de Co-

lombia S.A.S y se constituye como 

una organización de capital suizo, 

desarrollando proyectos para incur-

sionar en el mercado europeo.

Durante estos 60 años de trayecto-

ria, Farma de Colombia ha sido reco-

nocida por ofrecer a la población 

colombiana productos innovadores 

de alta calidad y con amplia acepta-

ción en el mercado, desarrollados de 

manera propia o por licencia de 

compañías multinacionales de 

amplio reconocimiento. 

El pasado 25 de octubre, se reunieron 

virtualmente más de 800 colaborado-

res del Grupo Farma, conectados 

desde seis diferentes lugares del 

mundo: Colombia, Ecuador, Panamá, 

Perú, Suiza y Venezuela; que, si bien 

son países distintos entre sí, están 

unidos por una visión: trabajar en una 

compañía reconocida internacional-

mente como fabricante y comercializa-

dora de productos y servicios de alta 

calidad para el área de la salud. 

Este suceso llena de orgullo y refuer-

za el compromiso de esta organiza-

ción de cuidar sus pacientes, médicos 

y clientes que la han acompañado a 

través del tiempo. Es gracias a sus 

medicamentos, innovación y creci-

miento en el mercado que hoy el 

Grupo Farma se erige como una 

organización que busca mejorar el 

nivel de salud y la calidad de vida de 

la comunidad. 

Actualmente, el Grupo Farma ocupa 

el puesto número 12 en ventas en la 

región andina, según IQVIA, y 30 de 

sus marcas están en el primer lugar 

en su segmento de mercado, entre 

más de 250 compañías farmacéuticas 

o casas de representación, lo cual es 

admirable y es una de las razones por 

las cuales estas ocho décadas de tra-

bajo incansable son un motivo de 

celebración. 

¿Qué se viene para el Grupo Farma? 

Esta compañía continuará con la fabri-

cación y desarrollo de productos pro-

pios que es lo que ha logrado consoli-

darla en la región. Y alternamente, 

continuará con la consecución de 

nuevas licencias que le permitan man-

tenerse a la vanguardia de las tecno-

logías en salud.

A pesar de que han transcurrido 80 

años de muchos sucesos, hay algo 

que sigue caracterizando al Grupo 

Farma: la constancia a pesar de las 

adversidades. Aunque el futuro de la 

región es bastante incierto, esta orga-

nización ve esto con el mismo espíritu 

del joven de 22 años que llegó a Lati-

noamérica en 1938, dispuesto a cam-

biar su historia, y comprometido de 

manera ética-científica, con la comuni-

dad médica, farmacéutica y la pobla-

ción general, en el cuidado de la salud 

y la vida.

H HH8H

Primera sede en Venezuela

Alfred Kuster

Fuentes:

http://www.farmadecolombia.com/sobre-nosotros/#historia
https://web.microsoftstream.com/video/d09efb3c-e565-4e95-a98e-942446c6b6c7
http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/curiosidades/curiosidades-asociadas-al-numero-80/
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El número ochenta se adapta 
a varios datos de distintas ca-
tegorías. Por ejemplo: ochenta 
cabellos pierde el ser humano 
diariamente, ochenta gramos 
de proteína al día es el prome-
dio que debe consumir una 
persona, ochenta días tardó 
Phileas Fog en dar la vuelta al 
mundo, en la célebre novela de 
Julio Verne, y ochenta años 
fueron los que cumplió el 
Grupo Farma en 2021, lo que se 
convierte en un gran motivo de 
celebración. 

Recordando un poco de la historia del 

Grupo, 1938 es el punto de partida, 

pues fue entonces, cuando el suizo 

Alfred Kuster, después de haber reali-

zado una pasantía en la industria far-

macéutica europea, aceptó la oferta 

de una compañía suiza de exportacio-

nes. El Grupo Farma inició sus activi-

dades en 1941, con Farma Venezuela, 

gracias a la visión de este joven de 22 

años, quien fundó “Farma S.A”. 

Con los años, se creó su primera subsi-

diaria en América Latina; la cual fue 

llamada “Farco Ltda” que posterior-

mente se convirtió en Farma de Co-

lombia, cuyo origen se remonta al 18 

de febrero de 1960, cuando se fundó 

Farco Ltda. 

El 1 de marzo de 2000 se aprobó la 

fusión por absorción de las compañías 

Farma de Colombia S.A, Grupo Farma 

de Colombia S.A, Konsuma de Colom-

bia y laboratorios Novafarma, con lo 

cual, la sociedad absorbente fue llama-

da GRUPO FARMA DE COLOMBIA S.A. 

En el año 2010, al cumplir 50 años de 

presencia en el mercado farmacéuti-

co, la compañía renueva su imagen, 

retoma el nombre de Farma de Co-

lombia S.A.S y se constituye como 

una organización de capital suizo, 

desarrollando proyectos para incur-

sionar en el mercado europeo.

Durante estos 60 años de trayecto-

ria, Farma de Colombia ha sido reco-

nocida por ofrecer a la población 

colombiana productos innovadores 

de alta calidad y con amplia acepta-

ción en el mercado, desarrollados de 

manera propia o por licencia de 

compañías multinacionales de 

amplio reconocimiento. 

Este suceso llena de orgullo y refuer-

za el compromiso de esta organiza-

ción de cuidar sus pacientes, médicos 

y clientes que la han acompañado a 

través del tiempo. Es gracias a sus 

medicamentos, innovación y creci-

miento en el mercado que hoy el 

Grupo Farma se erige como una 

organización que busca mejorar el 

nivel de salud y la calidad de vida de 

la comunidad. 

Actualmente, el Grupo Farma ocupa 

el puesto número 12 en ventas en la 

región andina, según IQVIA, y 30 de 

sus marcas están en el primer lugar 

en su segmento de mercado, entre 

más de 250 compañías farmacéuticas 

o casas de representación, lo cual es 

admirable y es una de las razones por 

las cuales estas ocho décadas de tra-

bajo incansable son un motivo de 

celebración. 

¿Qué se viene para el Grupo Farma? 

Esta compañía continuará con la fabri-

cación y desarrollo de productos pro-

pios que es lo que ha logrado consoli-

darla en la región. Y alternamente, 

continuará con la consecución de 

nuevas licencias que le permitan man-

tenerse a la vanguardia de las tecno-

logías en salud.

A pesar de que han transcurrido 80 

años de muchos sucesos, hay algo 

que sigue caracterizando al Grupo 

Farma: la constancia a pesar de las 

adversidades. Aunque el futuro de la 

región es bastante incierto, esta orga-

nización ve esto con el mismo espíritu 

del joven de 22 años que llegó a Lati-

noamérica en 1938, dispuesto a cam-

biar su historia, y comprometido de 

manera ética-científica, con la comuni-

dad médica, farmacéutica y la pobla-

ción general, en el cuidado de la salud 

y la vida.

H HH9H

Arturo Gómez Kuster

Fuentes:

http://www.farmadecolombia.com/sobre-nosotros/#historia
https://web.microsoftstream.com/video/d09efb3c-e565-4e95-a98e-942446c6b6c7
http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/curiosidades/curiosidades-asociadas-al-numero-80/
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Entre 2015 y 2021, Nestlé creó 
más de 100 mil oportunidades 
de desarrollo laboral para jóve-
nes, que incluyen: empleos 
directos, capacitaciones, pasan-
tías, prácticas, becas,  apoyos al 
emprendimiento y agroem-
prendimiento.

Hoy más que nunca, creemos que las 

comunidades no pueden ser sosteni-

bles y prosperar si no tienen la capaci-

dad de ofrecer oportunidades a las 

nuevas generaciones y, en eso, el sector 

privado juega un rol fundamental, no 

solo desde la perspectiva de genera-

ción de empleo, sino también desde la 

formación y orientación. En palabras del 

secretario general de Naciones Unidas, 

António Guterres, “la juventud encabe-

za la lucha para construir un futuro 

mejor para todos”.

De ahí que, derivado del impacto social 

y económico generado por la pandemia 

del COVID-19, sea fundamental revertir 

las cifras que reflejan falta de oportuni-

dades laborales en los últimos años, 

con un porcentaje de desempleo histó-

rico que afectó especialmente a los 

jóvenes entre marzo y mayo de 2020, 

cuando alcanzó el 26,6 % y que aún en 

la actualidad se mantiene alto, a pesar 

de presentar una tendencia positiva en 

el trimestre de julio a septiembre del 

presente año, cuando, según el DANE, 

se ubicó en 20,5%.

Frente a este horizonte, cobra gran 

relevancia la promoción de espacios de 

conversación y construcción conjunta 

para proponer soluciones efectivas a 

corto y mediano plazo, que nos ayuden 

a atender los grandes desafíos a los 

que se enfrenta nuestra sociedad hoy, 

especialmente nuestros jóvenes. 

En ese contexto, espacios como el 

Encuentro de Jóvenes de la Alianza del 

Pacífico se convierten en plataformas 

de gran valor para escuchar de su voz 

las preocupaciones y dificultades que 

afrontan, articular esfuerzos con los 

gobiernos y empresas de la región y 

avanzar juntos en materia de genera-

ción de oportunidades de formación y 

empleo. La sexta edición del Encuentro 

contó con la participación de más de 

43.000 personas conectadas, tuvo 

como anfitrión a Colombia y fue cele-

brado simultáneamente en Chile, México 

y Perú.

Junto con el Encuentro de Jóvenes de la 

Alianza del Pacífico, desde Nestlé hemos 

impulsado otros proyectos, en línea con 

nuestra Iniciativa por los Jóvenes - pro-

grama con el cual buscamos apoyar a 10 

millones de jóvenes de todo el mundo 

para 2030-, que nos han permitido unir 

esfuerzos con entidades como USAID, 

con quienes destinaremos $ 2.000 millo-

nes de pesos para apoyar los emprendi-

mientos de jóvenes que residen en 

zonas históricamente afectadas por el 

conflicto armado en Colombia.

Adicionalmente, en días pasados realiza-

mos la primera Feria de Oportunidades 

de Empleabilidad y Formación, a la que 

se sumaron 11 compañías y se ofrecieron 

3.000 vacantes para jóvenes de todo el 

país entre los 18 y 30 años. Esta fue una 

iniciativa articulada que logramos desa-

rrollar en simultánea también en Chile, 

México y Perú, de la mano de otras 40 

compañías aliadas que le apostaron a 

promover el talento joven, a través de 

más de 5.150 vacantes en sus equipos.

Sabemos también que el interés de 

apoyar a las nuevas generaciones es un 

objetivo que compartimos con nuestros 

aliados de la Cámara de Comercio 

Colombo Suiza y con el sector privado 

colombiano en general, y estamos segu-

ros de que, gracias a las iniciativas impul-

sadas desde cada organización para 

promover las oportunidades entre los 

jóvenes, lograremos ser parte del 

cambio y de la construcción del país que 

queremos.
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Colombia brilló con 

cuatro reconocimientos 
en la competencia
internacional Holcim Awards
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En el 6º ciclo hubo una propuesta 

ganadora por partida doble: un pro-

yecto de Colombia obtuvo el Holcim 

Awards Plata Global y el Holcim 

Awards Oro Regional.

Colombia batió ‘records’ en el sexto 

ciclo de la competencia de diseño sos-

tenible más importante del mundo. 

Obtuvo un Holcim Awards Plata 
Global y Holcim Awards Oro Regional 
con el proyecto ‘Vitalidad del Humedal 

Jaboque en Bogotá’, creado por Con-

natural (Medellín), con el cual se busca 

consolidar el humedal a través de un 

parque lineal de 5,5 km de largo que 

integra partes educativas, recreativas 

y naturales para la comunidad.

El jurado de los Holcim Awards Globa-

les determinó que el proyecto integra 

una lógica sabia, sustentable, pluralis-

ta, y participativa, que busca reparar la 

relación perdida hace tiempo entre las 

comunidades locales y la naturaleza.

En la fase regional de la competencia, 

el país obtuvo un Holcim Awards 
Bronce para ‘Vivienda con eficiencia 

energética para agricultores cerca a 

Bogotá’, un trabajo conjunto de Espa-

cio Colectivo Arquitectos de Cali y la 

firma chilena Estación Espacial Arqui-

tectos desde Wellington (Nueva 

Zelanda), para diseñar un prototipo 

con un volumen interior de madera 

que constituye la vivienda y un arma-

zón translúcido en policarbonato que 

funciona como segunda piel e inver-

nadero y mejora el desempeño térmi-

co al cultivar vegetales.

El último reconocimiento regional es 

un Holcim Awards Next Generation, 
Cuarto Premio, para ‘Cubierta protec-

tora en el parque ecológico Entre 

Nubes en Bogotá’, diseñado por tres 

estudiantes de la Universidad del 

Valle que proponen la construcción 

de un pabellón botánico liviano, con 

cables de acero unidos a los paredo-

nes de la cantera, amarras verticales 

sujetas a la base y una cubierta en 

polímero traslúcido, que imita la silue-

ta de las montañas y se integra per-

fectamente al paisaje. 

Los otros Holcim Awards Globales se 

entregaron a la recuperación de un 

edificio con materiales de demolición, 

de Suiza (Oro); un centro autosufi-

ciente para preservar el patrimonio 

cultural, de Marruecos y Canadá (‘ex 

aequo’ Bronce); y la restauración de 

un bosque subtropical de Vietnam 

(‘ex aequo’ Bronce). Adicionalmente 

se entregaron cuatro ‘Commendation’ 

no monetarios para Australia, Cabo 

Verde, Jordania y Filipinas.

En la fase regional, también se entre-

garon Plata a un trabajo de Brasil; 

cuatro ‘Acknowledgement Prize’ a 

Ecuador, México y Argentina (2 pro-

yectos); y tres ‘Next Generation’ para 

Brasil, Argentina y México.

Holcim Foundation for Sustainable 

Construction, creadora de los Holcim 

Awards, promueve nuevos enfoques 

en la arquitectura y la ingeniería con el 

fin de abordar el cambio climático 

desde perspectivas innovadoras en la 

transición hacia un futuro más inclusi-

vo, de cero emisiones netas. 

www.holcimfoundation.org
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SICPA: 

Liderazgo regional 
en carbono neutralidad
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El actual escenario ambiental, econó-

mico y social nos obliga cada vez más 

a cumplir la premisa de actuar como 

ciudadanos corporativos responsa-

bles. En SICPA, asumimos este desa-

fío proponiéndonos integrar las mejo-

res prácticas de sostenibilidad a nues-

tras operaciones, adaptándonos a un 

futuro en el cual esta premisa será 

cada vez más esencial. 

El compromiso con el medio ambien-

te forma parte del ADN de SICPA, 

somos una empresa consciente de 

que el cuidado del planeta es deber 

de todos y como organización reco-

nocemos esa responsabilidad. 

Nuestro enfoque de acción se funda-

menta en pilares de desarrollo soste-

nible; la economía, el medioambiente 

y las comunidades donde operamos, 

poniendo el acento en el compromiso 

con una producción y consumo res-

ponsables. Nuestra acción corporati-

va está alineada con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y, como 

miembros del Pacto Mundial de Nacio-

nes Unidas (Global Compact), apoya 

el desempeño ambiental y social posi-

tivo. El Pacto Mundial impulsa la imple-

mentación de 10 principios para pro-

mover el desarrollo sostenible en las 

áreas de Derechos Humanos y Empre-

sa, Normas Laborales, Medio Ambien-

te y Lucha contra la Corrupción en las 

actividades y la estrategia de negocio 

de las empresas. Es la mayor iniciativa 

de responsabilidad social empresarial 

en el mundo.

La promesa de valor en SICPA es 

ofrecer alta tecnología suiza que per-

mita facilitar el crecimiento económi-

co y generar confianza en los merca-

dos, en línea con el desarrollo soste-

nible a largo plazo.

Operaciones carbono neutrales

De manera coordinada y con un obje-

tivo común, SICPA LATAM asumió el 

liderazgo y emprendió un inspirador 

camino hacia la Carbono Neutralidad. 

Las filiales de SICPA en Chile, Ecuador 

y República Dominicana definieron un 

plan y metodología para tener opera-

ciones libres de carbono.  

En agosto de 2021, logramos este 

importante hito obteniendo la certifi-

cación de carbono neutralidad bajo 

los criterios de la ISO 14064-1 para las 

operaciones de Latinoamérica. Es un 

orgullo para SICPA LATAM ser pione-

ros en alcanzar esta certificación que 

representa el compromiso y acciones 

que contribuyen al cumplimiento de 

metas globales ante el desafío que 

representa el cambio climático.

Para lograrlo, cuantificamos todas las 

emisiones controladas y no controladas 

del 100% de nuestros procesos, tanto 

de las emisiones directas, derivadas de 

fuentes de propiedad y/o controladas 

por la empresa; como de las emisiones 

indirectas derivadas de la cadena de 

valor de cada operación local.

Nuestra huella de carbono fue verifica-

da y auditada de manera independien-

te, y al final, logramos la Carbono Neu-

tralidad, con la compensación de las 

emisiones de nuestras operaciones 

mediante el retiro del Certificado de 

Reducción de Emisiones (CER), a través 

de la plataforma de Naciones Unidas, 

Climate Neutral Now de la cual forma-

mos parte desde 2020. 

Esta iniciativa reúne a más de 400 

organizaciones de todo el mundo 

para impulsar medidas a favor del 

clima, con el objetivo de limitar el 

aumento de temperatura por debajo 

de 1,5 ° C e implementar iniciativas 

para lograr la neutralidad global de 

carbono para 2050. 

Como parte de nuestra gestión en 

SICPA LATAM, continuaremos con el 

compromiso de Acción por el Clima 

con esfuerzos relevantes para reducir 

las emisiones de carbono en las ope-

raciones y nuevos mercados en Amé-

rica Latina en los años subsiguientes, 

motivando además a más empresas a 

sumarse para poner en marcha accio-

nes contundentes en favor de la sos-

tenibilidad.

Acerca de SICPA

SICPA es líder global de soluciones y 

servicios de autenticación, identificación 

y trazabilidad. Desde 1927 somos ase-

sores de confianza de gobiernos, 

bancos centrales y la industria. La expe-

riencia central de SICPA se basa en 

tintas de seguridad con alta tecnología y 

marcadores que protegen la mayoría 

de los billetes de banco en el mundo, 

así como documentos y productos 

afectados por actividades ilícitas 

como el contrabando y la falsificación.
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Hitachi Energy: 

una organización 
comprometida con 
el futuro sostenible

H HH15H

Hitachi Energy cumplió un año de 

operaciones en Colombia con el 

firme propósito de promover un 

futuro energético sostenible para 

todos. Por eso, como líder tecnológi-

co pionero, se ha convertido en el 

socio estratégico de sus clientes 

para la realización de proyectos más 

sostenibles, flexibles, seguros y de 

gran importancia para las generacio-

nes actuales y las que vendrán. 

Ramón Monrás, Presidente de Hita-

chi Energy para Latinoamérica 

señaló que: “como principal preocu-

pación en nuestro día a día, como 

Hitachi Energy trabajamos en pro de 

la sostenibilidad, apostando e incen-

tivando para un futuro energético 

más sostenible. Al combinar solucio-

nes y servicios digitales avanzados, 

la empresa está atendiendo a clien-

tes y socios creando conjuntamente 

soluciones para resolver el desafío 

mundial de un futuro inclusivo y equi-

tativo sin emisiones de carbono”.

Hitachi Energy, se ha sumado como 

una de las organizaciones a nivel 

mundial que tiene como prioridad, 

tanto en sus servicios como en sus 

operaciones internas, mejorar los 

procesos de manera que pueda con-

tribuir significativamente a un futuro 

energético sostenible para todos. 

Esto no es solamente una visión a 

largo plazo con pocas posibilidades 

de ejecución, sino que Hitachi Energy 

ya ha planteado estas acciones 

desde su Plan de Sostenibilidad 

2030, el cual está basado en las 

metas de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, y está enfocado 

en:  Planeta, Personas, Paz, y Asocia-

ciones.

La estrategia nace de las metas de 

SDGs, en la cual cada pilar tiene obje-

tivos específicos que conducen al 

negocio a contribuir al valor social, 

medioambiental y económico. Hita-

chi Energy está brindando aportes 

adicionales para lograrlas, pero su 

contribución es más evidente en las 

siguientes: 3 (Salud y bienestar); 4 

(Educación de calidad); 5 (Igualdad 

de género); 6 (Agua potable y sanea-

miento); 7 (Energía limpia y renova-

ble); 12 (Producción y consumos res-

ponsables); 16 (Paz, justicia e institu-

ciones fuertes), y 17 (Asociaciones 

para las metas).

Por ejemplo, más concretamente en 

Colombia, en su meta de alcanzar 

una energía 100 % ecológica, junto 

con una reducción de emisiones de 

CO2 en un 50%, a través de la cadena 

de valor para 2030, la organización 

ha adelantado un proceso de cons-

trucción y adecuación de 1.200 

paneles solares que representará un 

33 % de la producción de energía en 

su planta de transformadores de 

Dosquebradas, Risaralda. Esto per-

mitirá dejar de emitir 114.000 kilogra-

mos de CO2 al año, lo que, sin duda, 

es un paso importante para la región 

en temas de transición energética.

Con sede en Zúrich, Suiza, el líder 

mundial en tecnología aporta una 

amplia herencia de avances pioneros, 

que han contribuido a aumentar el 

acceso a electricidad segura y con-

fiable durante más de un siglo. 

Estos van, desde innovaciones pione-

ras como la tecnología de Alto Volta-

je en Corriente Directa de larga dis-

tancia, que permite a los países 

transmitir, de manera eficiente, gran-

des cantidades de energía con pérdi-

das mínimas a lo largo de miles de 

kilómetros y, al mismo tiempo, redu-

cir la huella de carbono, hasta el 

suministro de microrredes y solucio-

nes de almacenamiento de energía 

que, combinadas con sistemas de 

control inteligente de última genera-

ción, garantizan una disponibilidad 

confiable de distribución de energía. 

La empresa ha desempeñado un 

papel destacado en la creación de un 

sistema energético mundial más 

fuerte, inteligente y ecológico. 
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El pasado 20 de noviembre, se abrie-

ron nuevamente las puertas del Cole-

gio Helvetia a la comunidad para la 

realización del tradicional bazar de la 

Fundación Suizo Colombiana (FSC). 

Este espacio de reencuentro estuvo 

ampliamente visitado por padres de 

familia, amigos y allegados. Las tradi-

cionales ventas de productos artesa-

nales, de detalles navideños y de em-

prendimientos de alumnos, deleita-

ron un día que nos invitó a recibir la 

navidad y el año nuevo con esperan-

za y alegría. 

Agradecemos a las empresas y fami-

lias que con sus donaciones nos apo-

yaron para que este evento se pudie-

ra realizar, en especial a los directivos 

del colegio, a su rectora Sylvie Tho-

rens, a los empleados administrati-

vos, de mantenimiento y cocina, 

quienes no dudaron en respaldar y 

trabajar tanto en la organización 

como en el desarrollo del bazar. 

Gracias a la comunidad escolar que 

nos acompañó con alegría. Sin duda 

un espacio de reencuentro que está-

bamos esperando. La Fundación con-

tinúa su trabajo por el bienestar de la 

comunidad de Suba. Gracias a su 

apoyo podrán reactivarse programas 

y proyectos para niños y jóvenes de 

la localidad. 

Proyectos a desarrollar 

en el corto plazo 

La Fundación Suizo Colombiana, 

hace algunos años viene trabajando 

con diferentes organizaciones juveni-

les en la Localidad de Suba. Con la 

pandemia muchas de ellas no pudie-

ron mantener sus actividades. Otras, 

a pesar de la difícil situación, casi de 

manera ininterrumpida, han conti-

nuado sus trabajos. En especial, 

hemos seguido de cerca dos escue-

las de fútbol de sala para niños y 

jóvenes en el barrio Alcaparros y el 

barrio Jordán.

Dos mujeres son quienes lideran las 

escuelas. Motivadas por sus propios 

hijos, buscando espacios para la 

recreación y el deporte, han imple-

mentado jornadas de formación para 

más de 70 niños y jóvenes del sector. 

El lugar de encuentro son los par-

ques cercanos. En algunas oportuni-

dades han sido apoyadas por autori-

dades locales, otras por padres de 

familia, pero la mayoría de las veces 

sacan de sus propios recursos, reto-

man lo aprendido de los profesores 

que han podido pagar. Respetadas 

en sus barrios, reciben a los niños 

cada semana. Siempre tienen tiempo 

para entrenar, para hacer pequeños 

torneos. Ellas tienen claro que la 

forma de mantener a los niños aleja-

dos de los problemas, de la droga, es 

crearles espacios para la diversión y 

para el uso de su tiempo libre, de 

manera creativa y sana. 

La FSC tiene dentro de sus objetivos 

fortalecer a estos dos grupos de tra-

bajo mediante acciones organiza-

ción, gestión y pago de docentes.

De igual manera, la Fundación conti-

nuará con el apoyo de las familias del 

Colegio Helvetia con el Programa Pan 

Compartido. En meses pasados se 

hizo una nueva convocatoria para 

que nuevas familias puedan acceder 

al programa. Apoyados en la parro-

quia del sector y en empleados del 

Centro comunitario se han diligencia-

do más de 150 inscripciones. Espera-

mos hacer entrega de mercados en 

el mes de diciembre y mantener el 

apoyo durante 2022. LA FSC ha reci-

bido donaciones importantes de em-

presas y de juguetes de los niños del 

Grupo de Juegos del CH para la cele-

bración de la navidad. 

Esperamos poder reactivar de 

manera presencial el Programa Plan 

Padrino con los estudiantes de Servi-

cio Social del CH en San  Carlos de 

Tibabuyes en 2022. Durante este 

año, algunos de los alumnos desarro-

llaron actividades virtuales con los 

niños del sector. 

Los invitamos a que visiten nuestras 

redes sociales @FSuizoCo 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram.

Una Feliz Navidad y un exitoso 2022.

Alejandro Jamaica Corread
e 
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Actualmente, sabemos que cada persona tiene derecho a la educación. Una educación que desarrolle fortalezas y habilidades, en la 

que se asegure el desarrollo y la dignidad de cada individuo, y así lograr una correcta participación en la sociedad, bajo los paráme-

tros establecidos en los derechos humanos. Es por esto que la educación, como un derecho humano “multiplicador”, está directa-

mente relacionada con el desarrollo efectivo de otros derechos, ya que cuando se ejerce  podríamos asegurar que el derecho a la 

libertad, a la  opinión y la expresión, al trabajo, entre otros, se verán potencializados. 

Igualmente, entendemos que la ayuda humanitaria es una forma de solidaridad, en la mayoría de los casos destinada a poblaciones 

vulnerables o que han sufrido algún tipo de crisis como catástrofes, cuando se habla de este tipo de ayudas se refiere a la protección 

y atención de las necesidades de las víctimas en cuanto a alimentación, aseo personal, abastecimientos, atención médica, psicológica 

de emergencia, transporte y/o alojamiento transitorio en condiciones dignas. 

Partiendo de estas dos premisas en las cuales, por una parte, la educación es un 

derecho fundamental y por otra, la ayuda humanitaria se enfoca en ofrecer de 

manera solidaría ayudas a la población más vulnerable, podríamos inferir que la edu-

cación debería ser una prioridad para los países afectados por los diferentes conflic-

tos que reciben ayudas humanitarias, ya que actualmente, estos países muestran 

indicadores mundiales negativos en materia de educación. 

En algunos países de escasos recursos, millones de niños, niñas y adolescentes se ven 

privados del derecho a la educación, lo que podría transformar su vida positivamente 

y prevenir algunos acontecimientos negativos en su futuro, como lo asegura la 

UNESCO, “la educación sirve para consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el 

desarrollo sostenible. Además de esto, abre posibilidades para un mayor ingreso eco-

nómico y mejora la calidad de vida”, entonces, la educación puede ser esa valiosa 

herramienta para que la ayuda humanitaria en diferentes países afectados por conflic-

tos pueda brindarles una segunda oportunidad a sus habitantes para un futuro mejor. 

Es por lo anterior, que el papel de las instituciones educativas resulta fundamental, no 

solo en procurar una educación de alta calidad sino también en promover la igualdad 

y que los valores aprendidos por los estudiantes creen un perfil humanístico, toleran-

te y solidario. Además, las escuelas estarían en la capacidad de buscar e impulsar 

programas, proyectos e investigaciones que aporten con la erradicación de diferen-

tes problemáticas, en las cuales, la responsabilidad está en generar líderes de cambio 

que empiecen con una educación básica en la que se sensibilice a la comunidad, se 

fomente el respeto y la tolerancia.  

Es así como, pensando en esta pro-

blemática, el Colegio Helvetia, en sus 

más de 70 años, ha fomentado una 

educación fuerte en valores como el 

respeto, autonomía y responsabili-

dad donde busca formar jóvenes 

humanistas y comprometidos con su 

entorno y el mundo, la Institución 

comprende la felicidad como un 

estado de bienestar que puede 

lograrse cuando somos capaces de 

disfrutar lo que hacemos, valorar a 

los otros, proteger su entorno, reco-

nocer sus fortalezas y alcanzar lo que 

nos proponemos, porque entende-

mos que la educación es el camino y 

una herramienta que aportará positi-

vamente a nuestro país.
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UNESCO

Educación, una herramienta

“La educación sirve 
para consolidar la paz, 
erradicar la pobreza e 
impulsar el desarrollo 
sostenible. Además de 

esto, abre posibilidades 
para un mayor ingreso 
económico y mejora la 

calidad de vida”

fundamental para el presente y futuro 
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Oportunidades de negocios 

en Latinoamérica

Fue el título del interesante webinar a 

cargo de Eugenio F. Hillman Floether, 

Procurement Lead Specialist del BID 

en Colombia, quien habló acerca de la 

misión del Banco Interamericano de 

Desarrollo y los tipos de proyectos 

financiados por este, sus prácticas de 

adquisiciones, las responsabilidades 

de las partes interesadas (Gobierno y 

mercado) y los factores clave para 

empresas exitosas, recursos en línea y 

oportunidades comerciales.

Cena de navidad

El pasado 18 de noviembre, el restau-

rante Buen Vivir fue el escenario de la 

tradicional cena navideña de la 

Cámara de Comercio Colombo Suiza, 

un selecto grupo de altos ejecutivos 

de las empresas afiliadas a la institu-

ción deleitó una exquisita comida, con 

el estupendo maridaje de los vinos 

importados por J.E Rueda.
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Pernil de cerdo fresco 
asado y laqueado con 
naranja, panela y ron.

Receta y food styling: Harry Sasson

Para 16-18 personas
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