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Silvia Gutiérrez Díaz 
Directora Ejecutiva

La aprobación de la agenda 2030 

sobre desarrollo sostenible, por parte 

de la ONU, es quizá la iniciativa filan-

trópica más sensata y aterrizada de 

los últimos tiempos, además de nece-

saria y oportuna. Una apuesta por el 

mejoramiento de las condiciones 

humanas, en los aspectos más sensi-

bles, preponderantes y definitivos.

Adicionalmente, es destacable que 

para alcanzar las metas trazadas se 

requiere del concurso, decisión, 

voluntad y cooperación de diferentes 

países y organizaciones, todos procu-

rando los mismos objetivos, en una 

perfecta demostración de solidaridad 

y sincronía mancomunada, en aras 

del bien común. Suena utópico, pero 

no lo es.

Fueron 17 los objetivos proyectados 

para mejorar el mundo, que groso 

modo incluyen: la eliminación de la 

pobreza; cero hambre; salud y bien-

estar; educación de calidad; agua 

limpia y saneamiento; energía asequi-

ble; igualdad de género; trabajo 

decente y crecimiento económico; 

industria, innovación e infraestructu-

ra; reducción de las desigualdades; 

ciudades y comunidades sostenibles; 

producción y consumo responsable; 

acción por el clima; vida submarina; 

vida de ecosistemas terrestres; paz, 

justicia e instituciones sólidas y alian-

zas para lograr los objetivos.

Ahora bien, después de la sorpresiva 

y devastadora pandemia, y de los 

conflictos bélicos en curso que todos 

conocemos y lamentamos, vemos 

cómo se nublan un poco en el horizon-

te cada uno de estos objetivos, pues 

en honor a la verdad, en el mundo casi 

todo se estancó.

Sin embargo, la capacidad de sobre-

ponerse a las adversidades ha sido la 

principal característica de la especie 

humana, por lo cual son más los moti-

vos para despegar, el optimismo y la 

confianza en el futuro que los mismos 

obstáculos que se posan al garete.

Es ahora cuando la sociedad y sus 

modos de organización resultan defi-

nitivos para hacer frente a los infortu-

nios, con solidaridad, creatividad y 

pundonor. Ahora es cuando las em-

presas deben ser plataforma y al 

mismo tiempo tabla de salvación, 

retomando y comprometiéndose con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Hoy más que nunca aplica 

aquello de que “ayudando a los 

demás nos salvamos nosotros”.

Por la importancia vital de los ODS y 

de nuestro papel como habitantes de 

este planeta, en la presente edición 

de la Revista Suiza se abordan temas 

relevantes, concernientes con el com-

promiso empresarial en torno al logro 

de la agenda trazada hace siete años.

Buena lectura.
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Estimados lectores

Estimadas lectoras,

Me complace saludarlos por primera 

vez desde mi llegada a Colombia, a 

través de estas líneas en esta Revista 

Suiza de la CCCS, un socio estratégico 

de la Embajada en el país. Agradezco 

este espacio para reflexionar y pro-

fundizar en temas de interés. 

Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS), son una apuesta global 

para mejorar las condiciones de vida 

del planeta. Los 17 Objetivos, estable-

cidos por las Naciones Unidas en 

2015, se convierten en 169 metas que 

incluyen aspectos sociales, ambienta-

les y económicos.

Sin embargo, la pandemia se atravesó 

en el camino ahondando las brechas 

sociales, desacelerando las econo-

mías mundiales y poniendo en riesgo 

el cumplimiento de los Objetivos fija-

dos. Además, la guerra en Ucrania, 

con las graves violaciones del dere-

cho internacional, el sufrimiento de 

millones de personas inocentes, y las 

numerosas destrucciones - también 

económicas - que implica, poner en 

riesgo el cumplimiento de los ODS.

Hoy en día el desafío es más comple-

jo, pero no por ello los gobiernos, las 

empresas y la sociedad en general 

deben limitar sus esfuerzos para res-

ponder ante las necesidades básicas 

insatisfechas de millones de personas 

en el mundo. Más bien, al contrario.

Desde la Embajada de Suiza, y a 

través del Programa de Cooperación 

2021 - 2024, acompañamos los 

esfuerzos de Colombia para respon-

der también con este compromiso. Al 

contar con la presencia de las 3 coo-

peraciones en el país, se hace un 

abordaje desde diferentes aspectos. 

Desde la Ayuda Humanitaria y Desa-

rrollo (COSUDE), se busca mitigar el 

impacto de las crisis humanitarias y 

atender necesidades prioritarias 

como el acceso a servicios públicos, 

la recuperación de los medios de vida 

y el acceso a la protección.

En el ámbito de la Cooperación Eco-

nómica y Desarrollo (SECO), contribui-

mos en la consolidación de un entorno 

de negocios eficiente, que fomente la 

generación de empleos dignos, 

mejore el acceso de las pymes a una 

financiación sostenible y fomente 

cadenas de valor responsables.

Asimismo, colaboramos en el fortale-

cimiento de un marco normativo en 

las áreas de finanzas públicas y finan-

ciamiento privado, reforzando la 

capacidad de implementación; y se 

busca fortalecer la planeación y las 

capacidades de inversión de las ciuda-

des en el desarrollo urbano sostenible.

Adicionalmente, junto a los progra-

mas Globales Agua y Cambio Climáti-

co, y Medio Ambiente de la COSUDE, 

Suiza contribuye a valorar y preservar 

la infraestructura natural y los servi-

cios eco sistémicos, al tiempo que 

promueve la eficiencia energética y el 

confort térmico en edificios. Igual-

mente, se busca fortalecer la gober-

nanza del  agua y su buena gestión 

corporativa.

Un portafolio amplio, que avanza en 

estrecha relación con el Gobierno 

colombiano, el sector privado y las 

organizaciones sociales en la cons-

trucción de una Colombia en paz, con 

oportunidades y desarrollo sosteni-

ble para todos y todas. Los retos son 

muchos, y sólo el esfuerzo y compro-

miso de todos los sectores de la 

sociedad, van a permitir reducir las 

brechas sociales, generando nuevas 

posibilidades de negocios y de creci-

miento económico y social.

Con un cordial saludo, 

Eric Mayoraz
Embajada de Suiza 
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Reunión anual Fondo Cultural Suizo 

El 22 de febrero se realizó de forma virtual la Asamblea General anual con los Miembros 

del Fondo Cultural Suizo, donde se presentaron el balance de la programación cultural 

del 2021 y las actividades culturales para el 2022. El encuentro fue encabezado por el 

Embajador Eric Mayoraz, quien agradeció el compromiso de las empresas suizas en 

Colombia y reconoció su apoyo a la divulgación de la cultura suiza en Colombia. Consulte 

la Agenda Cultural de este año aquí  

https://bit.ly/3t3W6tH. 

Plataforma Suma Cultura Suiza en Latinoamérica

En esta plataforma digital (www.sumacultura.ch) se difunden los proyectos culturales 

realizados por las Embajadas de Suiza en Latinoamérica. SUMA promueve el intercambio 

artístico y cultural entre Suiza y este continente, y cuenta con el apoyo de Presencia 

Suiza (PRS), entidad gubernamental cuyo objetivo es promover la difusión de conoci-

mientos relacionados con Suiza. En el 2022, SUMA promoverá las actividades culturales 

de catorce representaciones suizas de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Perú, Venezuela y Uruguay. 

La visibilidad de la cultura suiza se reforzará, ofreciendo contenidos para un gran público 

y con mayor interactividad gracias al canal YouTube de Suma 

https://sumacultura.ch/canal-en-vivo/.

Bauhaus Reverberada: lanzamiento de libro sobre los protagonistas suizos en abril

Después de un año de actividades 

virtuales de la serie de eventos sobre 

Bauhaus y Latinoamérica, la plataforma 

“Bauhaus Reverberada” inaugura una 

nueva etapa de esta iniciativa con la 

publicación de un libro con énfasis en 

los aportes a esta escuela de diseño de 

los suizos Hannes Meyer, Max Bill y 

Johannes Itten. Distintas actividades 

alrededor de este libro se programarán 

en abril como conferencias y conversa-

torios presenciales, así como webinars.

Presentación del libro de poesía 

“El tiempo en el que vivimos”  

en ferias internacionales

Esta publicación, que reúne la prosa 

de 37 poetas suizos en los cuatro 

idiomas helvéticos, alemán, francés, 

italiano y romanche y, su correspon-

diente traducción al español, se pre-

sentará durante el 2022 en la 35 Feria 

Internacional del Libro de Bogotá 

(Filbo) en abril; el 35 Festival Interna-

cional de Medellín en agosto; y la 16 

Fiesta del Libro y de la Cultura de Me-

dellín en septiembre.

El libro fue realizado por Rey Naranjo Editores, 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. Incluye ilustraciones y elementos gráficos 

de Suramérica, que evocan el multiculturalismo de la región, así como elementos de la tipografía suiza, innovadores y originales. 

30 Aniversario de compañía PSOAS Coreo Lab, dirigida por el coreógrafo suizo Charles Vodoz 

En el marco deI Simposio Internacional “Memoria, Música y Poesía” de la Universidad Nacional de Colombia, se celebrarán los 30 años de 

la compañía suiza Psoas Coreolab en mayo. Esta agrupación, que inició sus actividades de creación en 1991 en Suiza, se trasladó en 1995 

a Colombia, donde se radicó su director, Charles Vodoz. Ese mismo año ganó el primer lugar en la categoría danza contemporánea del 

concurso nacional "Santafé de Bogotá, una ciudad que sueña" por la obra “Noches en los jardines de España”, sobre la composición musi-

cal homónima de Manuel de Falla. 

La compañía ha creado más de 20 

puestas en escena y adaptaciones en 

Europa y Colombia, y sus trabajos han 

recibido reconocimientos como el 

Premio Philipp Morris del Béjart Ballet 

en Lausana para Nuevos Coreógrafos 

con la obra Nachtgedanken y el 

Premio Migros "Mejor Coreógrafo" en 

Suiza; así como reconocimientos en 

Italia y Colombia. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, con sus 17 Objetivos (ODS) 

y 169 metas, es una agenda transfor-

madora que pone en el centro la igual-

dad y dignidad de las personas. Por 

medio del principio de “no dejar a 

nadie atrás”, esta Agenda se convier-

te en un compromiso global en el 

marco de una alianza reforzada, que 

incluye a países desarrollados y en 

desarrollo, y establece medios de 

implementación para identificar los 

desafíos y oportunidades, frente a los 

actuales cambios de paradigma.

Ahora bien, la década actual, denomi-

nada la Década de la Acción, enfren-

ta retos adicionales debido a los 

efectos de la pandemia por coronavi-

rus (COVID-19), que agudizan tensio-

nes políticas y geopolíticas, acrecien-

tan la incertidumbre y amenazan las 

capacidades de los gobiernos. En 

este escenario, los ODS requieren 

encaminarse a la reconstrucción más 

allá de la restauración, entendida 

como la superación de los retos de la 

década anterior y los desafíos que se 

observan en la presente.

Por medio del documento CONPES 

3918 de 2018, Estrategia para la imple-

mentación de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) en Colombia, 

se ha establecido el esquema de 

seguimiento, reporte y rendición de 

cuentas, el plan de fortalecimiento 

estadístico, la estrategia de implemen-

tación territorial y diferentes acciones 

de interlocución con actores no guber-

namentales.

La Secretaría Técnica de la Comisión 

de Alto Nivel para la Implementación 

de los ODS es ejercida por el Departa-

mento Nacional de Planeación (DNP), 

quien realiza anualmente un informe 

de avances de la implementación de 

cada ODS y sus respectivas metas en 

Colombia. De esta manera, este docu-

mento expone los avances en la imple-

mentación de los ODS en Colombia, 

con corte al 31 de diciembre de 2020 y 

reconoce, de manera general, los pro-

gresos en las líneas del documento 

CONPES 3918 realizadas durante 2021.

Tomado de Informe anual de avance de la implementación de la Agenda 2030 - DNP
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El desarrollo sostenible es un requisi-

to importante para todas las áreas de 

la política federal suiza. Con una 

estrategia proyectada a diez años, 

Suiza integra la sostenibilidad en 

todos los campos de acción. 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 

2030 (EDS 2030) de Suiza es, ante 

todo, un instrumento de coordinación 

entre áreas políticas y trabaja en par-

ticular para hacer del desarrollo sos-

tenible un componente central de las 

numerosas actividades sectoriales 

federales. Como estrategia transver-

sal, formula lineamientos para la políti-

ca federal y establece metas para el 

período hasta 2030, así como direc-

ciones estratégicas de política interna 

y externa con las prioridades políticas 

correspondientes. Todas las agencias 

federales están llamadas a contribuir 

a la implementación de la Agenda 

2030 y la EDS 2030 dentro del alcan-

ce de sus responsabilidades y a inte-

grar los principios y objetivos en sus 

procesos regulares de planificación, 

presupuesto y gestión de políticas.

La estrategia establece las priorida-

des de la política de sostenibilidad del 

Consejo Federal en las áreas de políti-

ca donde existe una necesidad parti-

cular de acción y coordinación para 

implementar la Agenda 2030 a nivel 

federal. El Consejo Federal ha definido 

así tres temas prioritarios: consumo y 

producción sostenibles; clima, energía 

y biodiversidad; e igualdad de oportu-

nidades y cohesión social.

La estrategia también establece cómo 

la sociedad civil, el sector privado, los 

mercados financieros y los sectores 

de la educación, la investigación y la 

innovación pueden actuar como impul-

sores del desarrollo sostenible y des-

cribe el marco necesario para que esto 

suceda. Finalmente, también define 

cómo la Confederación puede contri-

buir dando ejemplo.

El Consejo Federal también adoptó el 

Plan de Acción 2021-2023 sobre la 

SDS 2030. Esto complementa los ins-

trumentos existentes de la Confedera-

ción con medidas específicas en áreas 

donde aún existen vacíos o donde 

existe la necesidad de una mayor coo-

peración intersectorial. Un enfoque 

multi sistémico e integrativo, que con 

seguridad permitirá a Suiza hacer una 

contribución efectiva a los objetivos 

de la Agenda 2030. 

Swiss Sustainability Benchmark

Esta herramienta es una encuesta para evaluar la contribución empresarial a los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en aspectos como mejores prácticas en materia 

de impacto social y medioambiental, y gobernanza. Con un cuestionario de 30 pre-

guntas, se busca obtener la participación de un gran número de empresas suizas para 

poder conocer el estado del sector privado suizo y, en consecuencia, identificar accio-

nes significativas para alcanzar los ODS.

Más información en: https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/strategy/sds.html 



Publicado en 
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/18-politicas-en-materia-de-vivienda-que-impulsan-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/. 21.02.2021
Paloma Silva y Daniel Pecina-Lopez 
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tivo 11 es de vital importancia para 

lograr una vivienda adecuada, pues 

busca el desarrollo sostenible de ciu-

dades y comunidades.

Es importante mencionar que, 

aunque cada objetivo tiene metas 

específicas, los 17 están interconecta-

dos y es importante que logremos 

cumplir cada uno de ellos para 2030, 

si queremos que nadie se quede 

atrás. 

¿Cómo llevar a cabo reformas 
estructurales y políticas públicas 
encaminadas a impulsar los ODS?: 
rentabilidad social, económica y am-
biental

Dado que los países de Latinoamérica 

y el Caribe tienen escasos recursos 

fiscales, tras la crisis producida por el 

COVID-19, el dilema recae en cómo 

generar algunas reformas estructura-

les y políticas públicas para atender 

sus compromisos, anteriormente 

mencionados, incorporando al sector 

privado en una atención más decidida 

del déficit habitacional. Éstas refor-

mas y políticas deberán, además, 

tener en cuenta la atención a una 

vivienda digna, asequible y accesible 

a las personas en rezago habitacional 

y la formación de nuevos hogares por 

el bono demográfico de nuestros 

países, de una manera sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente.

Mucho se ha investigado acerca de la 

responsabilidad social empresarial 

desde la ética, pero también desde la 

innovación social e incluso desde el 

punto de vista de creación de valor 

compartido. Sin embargo, existen 

El sector de la vivienda puede ser un motor para la recuperación postpandemia y el desarrollo sostenible de América Latina 

y Caribe (ALC). Sin embargo, el sector presenta un gran reto: aunque esta es la región en desarrollo más urbanizada del 

mundo (casi un 80% de la población), el déficit habitacional es todavía muy grande. ¿Cómo podemos poner remedio a esta 

situación? En este artículo abordaremos qué reformas y políticas deberían tener lugar para conseguir cerrar la brecha habita-

cional de una manera sostenible.

El derecho a una vivienda adecuada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El déficit habitacional no es un problema exclusivo de ALC. Muchos países en desarrollo presentan los mismos desafíos que nuestra 

región en esta materia. Repasaremos entonces cómo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está trabajando para solucionar 

los problemas globales en el acceso a la vivienda.

Para comenzar, nos remontaremos a 1996, y la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, también 

conocida como Hábitat II. Esta Conferencia supuso un antes y un después en relación con el déficit habitacional, al lanzar una clara 

advertencia respecto a la responsabilidad de los gobiernos de abordar el problema del acceso a vivienda, desde una perspectiva 

multidimensional y sensible a las variadas expresiones que reviste esta problemática. Bajo este enfoque, se postuló que la satisfac-

ción de las necesidades habitacionales está directamente relacionada con el derecho a una vivienda adecuada, concepto que va 

más allá de la mera disponibilidad de un techo capaz de prestar refugio a las personas.

La noción de VIVIENDA ADECUADA 

obtuvo una perspectiva poliédrica, 

vinculándose desde entonces con un 

amplio y complejo listado de variables 

que incluyen aspectos como:

Requerimientos mínimos de calidad 

material, espacio adecuado, acceso 

en condiciones de tenencia segura, 

confort, saneamiento, adaptación a 

las condiciones medioambientales del 

entorno y capacidad de la propia 

vivienda de brindar acceso a oportu-

nidades urbanas y sociales.

Diez años después, en ONU Hábitat 

III, se incorporaron aspectos que 

vinieron a ampliar la noción de vivien-

da adecuada, relacionándola con 

temas tales como: localización, 

acceso a transporte, fuentes de tra-

bajo, equipamientos y espacios públi-

cos, accesibilidad y asequibilidad y 

productos de financiamiento en aten-

ción a la capacidad de pago de los 

diferentes grupos sociales.

Como era de esperar, cada uno de los 

países que hicieron compromisos en 

HABITAT II y HABITAT III están abor-

dando de manera diferente la aten-

ción al déficit habitacional.

De forma paralela, en el año 2015, 193 

líderes mundiales adoptaron los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible como la 

solución para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la pros-

peridad para todos, desde una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. 

Aunque los 17 objetivos son relevantes 

para el desarrollo de la región, el obje-

pocos antecedentes de cómo ciertas 

reformas estructurales y políticas 

pueden favorecer la responsabilidad 

social de un sector, los compromisos 

con los ODS y, en particular, del 

sector vivienda en ALC. Estas refor-

mas y políticas deben ser diseñadas 

desde los actores más relevantes del 

sector “stakeholders”, para impulsar 

la Responsabilidad Social (RS) de los 

diferentes actores relevantes de la 

cadena de valor de la vivienda desde 

un punto de vista de rentabilidad 

social, económica y ambiental.

Reformas estructurales destinadas a 
cerrar la brecha habitacional

Para atender el déficit habitacional y, 

a su vez, trabajar hacia la consecución 

de los compromisos con la ONU, se 

proponen las siguientes reformas 

estructurales teniendo en cuenta la 

RS del sector vivienda:

Disciplina fiscal y monetaria del Gobier-

no para reducir inflación y tasas de 

interés de Créditos destinados a la 

adquisición y mejoramiento de vivienda

Reformas de Fondos de Pensiones y 

la creación de Inversionistas Institu-

cionales públicos y privados que 

puedan financiar créditos para vivien-

da a mayor plazo  

Nuevos arreglos institucional y legis-

laciones en materia de vivienda

Desarrollo de un mercado de financia-

miento y subsidio a la vivienda por 

parte del sector privado con Seguro 

de Crédito a la Vivienda y Bursatiliza-

ción de hipotecas

Desarrollo de la Cuenta Satélite de 

vivienda, un Registro Único de vivien-

da y Sistema Nacional de Información 

e Indicadores de vivienda

Desarrollo de nuevos productos para 

atención al déficit habitacional como 

vivienda en renta, senior living, co-li-

ving entre otros

Desarrollo de financiamiento de cons-

trucción de vivienda social

ECOCASA e Hipoteca Verde  

Grandes Proyectos Urbanos o Desa-

rrollos Urbanos Integrales Sustenta-

bles que generen suelo social accesi-

ble y asequible para vivienda mejor 

ubicada con acceso a transporte, 

empleo y equipamientos urbanos de 

calidad.

A través de estas reformas estructu-

rales, se pueden sentar las bases de 

un desarrollo urbano ordenado y sos-

tenible en cada país, con más y mejo-

res soluciones de vivienda asequible y 

accesible, en coincidencia con la evo-

lución de las teorías del desarrollo 

social, económico y ambiental.

Políticas públicas socialmente res-
ponsables y alineadas con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible

Adicionalmente, para conseguir un 

sector socialmente responsable con 

orientación en rentabilidad social, 

económica y ambiental y, así mismo, 

cumpliendo con los ODS, se propo-

nen las siguientes políticas públicas:

1. Impulsar la vivienda social intraurbana

2. Favorecer el acceso de los grupos 

vulnerables a la vivienda adecuada

3. Fomentar la vivienda social en renta

4. Intervenir el tejido urbano deficitario

5. Reducir el impacto ambiental de la 

vivienda e incrementar su resiliencia

6. Optimizar el ciclo de vida de la 

vivienda promoviendo la economía 

circular

7. Redensificación del tejido urbano 

consolidado

8. Adecuar las soluciones habitacio-

nales a las características sociocultu-

rales de la población y fortalecer los 

programas de producción social de 

vivienda asistida y de mejoramiento y 

ampliación de viviendas

9. Incluir un componente de gestión 

social y de desarrollo económico en 

los programas de mejoramiento y 

acceso a la vivienda

10. Implementar programas estratégi-

cos de mejoramiento integral de 

asentamientos precarios.

11. Generar proyectos específicos de 

regeneración y repoblamiento de 

centros y barrios históricos y opera-

ciones urbanas integrales para inter-

venir las zonas degradadas en áreas 

intraurbanas

12. Reducir la vulnerabilidad física del 

parque habitacional ante riesgos 

naturales y climáticos

13. Reorientar los subsidios hacia los 

grupos que encuentran más dificulta-

des en acceder a una vivienda ade-

cuada y crear garantías de primera 

pérdida para trabajadores informales, 

migrantes y grupos vulnerables

14. Otorgar mayores garantías finan-

cieras a constructores, así como facili-

dades administrativas, regulatorias y 

fiscales para incentivar la construcción 

de vivienda social intraurbana

15. Crear incentivos fiscales y financie-

ros para la oferta y demanda de 

vivienda en renta asequible y de ges-

tión urbana para reducir la especula-

ción del suelo intraurbano para vivien-

da social

16. Desarrollar mecanismos e incenti-

vos financieros a la oferta y la deman-

da para fomentar el consumo eficiente 

de energía, agua y gas en la vivienda

17. Elaborar e impulsar estrategias 

participativas de desarrollo local para 

abordar la integración de la población 

vulnerable

18. Informar, sensibilizar y capacitar 

a la población para impulsar el con-

sumo eficiente de recursos en la 

vivienda y para prevenir los riesgos.

Solo mediante políticas públicas 

transdisciplinarias que utilicen a la 

RS desde las ciencias ambientales y 

sociales, económicas, financieras y 

ambientales, se podrá cumplir con 

la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos de Naciones Unidas, 

la Nueva Agenda Urbana y los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, 

para entonces avanzar en la aten-

ción de los ODS.
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tivo 11 es de vital importancia para 

lograr una vivienda adecuada, pues 

busca el desarrollo sostenible de ciu-

dades y comunidades.

Es importante mencionar que, 

aunque cada objetivo tiene metas 

específicas, los 17 están interconecta-

dos y es importante que logremos 

cumplir cada uno de ellos para 2030, 

si queremos que nadie se quede 

atrás. 

¿Cómo llevar a cabo reformas 
estructurales y políticas públicas 
encaminadas a impulsar los ODS?: 
rentabilidad social, económica y am-
biental

Dado que los países de Latinoamérica 

y el Caribe tienen escasos recursos 

fiscales, tras la crisis producida por el 

COVID-19, el dilema recae en cómo 

generar algunas reformas estructura-

les y políticas públicas para atender 

sus compromisos, anteriormente 

mencionados, incorporando al sector 

privado en una atención más decidida 

del déficit habitacional. Éstas refor-

mas y políticas deberán, además, 

tener en cuenta la atención a una 

vivienda digna, asequible y accesible 

a las personas en rezago habitacional 

y la formación de nuevos hogares por 

el bono demográfico de nuestros 

países, de una manera sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente.

Mucho se ha investigado acerca de la 

responsabilidad social empresarial 

desde la ética, pero también desde la 

innovación social e incluso desde el 

punto de vista de creación de valor 

compartido. Sin embargo, existen 

El sector de la vivienda puede ser un motor para la recuperación postpandemia y el desarrollo sostenible de América Latina 

y Caribe (ALC). Sin embargo, el sector presenta un gran reto: aunque esta es la región en desarrollo más urbanizada del 

mundo (casi un 80% de la población), el déficit habitacional es todavía muy grande. ¿Cómo podemos poner remedio a esta 

situación? En este artículo abordaremos qué reformas y políticas deberían tener lugar para conseguir cerrar la brecha habita-

cional de una manera sostenible.

El derecho a una vivienda adecuada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El déficit habitacional no es un problema exclusivo de ALC. Muchos países en desarrollo presentan los mismos desafíos que nuestra 

región en esta materia. Repasaremos entonces cómo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está trabajando para solucionar 

los problemas globales en el acceso a la vivienda.

Para comenzar, nos remontaremos a 1996, y la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, también 

conocida como Hábitat II. Esta Conferencia supuso un antes y un después en relación con el déficit habitacional, al lanzar una clara 

advertencia respecto a la responsabilidad de los gobiernos de abordar el problema del acceso a vivienda, desde una perspectiva 

multidimensional y sensible a las variadas expresiones que reviste esta problemática. Bajo este enfoque, se postuló que la satisfac-

ción de las necesidades habitacionales está directamente relacionada con el derecho a una vivienda adecuada, concepto que va 

más allá de la mera disponibilidad de un techo capaz de prestar refugio a las personas.

La noción de VIVIENDA ADECUADA 

obtuvo una perspectiva poliédrica, 

vinculándose desde entonces con un 

amplio y complejo listado de variables 

que incluyen aspectos como:

Requerimientos mínimos de calidad 

material, espacio adecuado, acceso 

en condiciones de tenencia segura, 

confort, saneamiento, adaptación a 

las condiciones medioambientales del 

entorno y capacidad de la propia 

vivienda de brindar acceso a oportu-

nidades urbanas y sociales.

Diez años después, en ONU Hábitat 

III, se incorporaron aspectos que 

vinieron a ampliar la noción de vivien-

da adecuada, relacionándola con 

temas tales como: localización, 

acceso a transporte, fuentes de tra-

bajo, equipamientos y espacios públi-

cos, accesibilidad y asequibilidad y 

productos de financiamiento en aten-

ción a la capacidad de pago de los 

diferentes grupos sociales.

Como era de esperar, cada uno de los 

países que hicieron compromisos en 

HABITAT II y HABITAT III están abor-

dando de manera diferente la aten-

ción al déficit habitacional.

De forma paralela, en el año 2015, 193 

líderes mundiales adoptaron los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible como la 

solución para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la pros-

peridad para todos, desde una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. 

Aunque los 17 objetivos son relevantes 

para el desarrollo de la región, el obje-

pocos antecedentes de cómo ciertas 

reformas estructurales y políticas 

pueden favorecer la responsabilidad 

social de un sector, los compromisos 

con los ODS y, en particular, del 

sector vivienda en ALC. Estas refor-

mas y políticas deben ser diseñadas 

desde los actores más relevantes del 

sector “stakeholders”, para impulsar 

la Responsabilidad Social (RS) de los 

diferentes actores relevantes de la 

cadena de valor de la vivienda desde 

un punto de vista de rentabilidad 

social, económica y ambiental.

Reformas estructurales destinadas a 
cerrar la brecha habitacional

Para atender el déficit habitacional y, 

a su vez, trabajar hacia la consecución 

de los compromisos con la ONU, se 

proponen las siguientes reformas 

estructurales teniendo en cuenta la 

RS del sector vivienda:

Disciplina fiscal y monetaria del Gobier-

no para reducir inflación y tasas de 

interés de Créditos destinados a la 

adquisición y mejoramiento de vivienda

Reformas de Fondos de Pensiones y 

la creación de Inversionistas Institu-

cionales públicos y privados que 

puedan financiar créditos para vivien-

da a mayor plazo  

Nuevos arreglos institucional y legis-

laciones en materia de vivienda

Desarrollo de un mercado de financia-

miento y subsidio a la vivienda por 

parte del sector privado con Seguro 

de Crédito a la Vivienda y Bursatiliza-

ción de hipotecas

Desarrollo de la Cuenta Satélite de 

vivienda, un Registro Único de vivien-

da y Sistema Nacional de Información 

e Indicadores de vivienda

Desarrollo de nuevos productos para 

atención al déficit habitacional como 

vivienda en renta, senior living, co-li-

ving entre otros

Desarrollo de financiamiento de cons-

trucción de vivienda social

ECOCASA e Hipoteca Verde  

Grandes Proyectos Urbanos o Desa-

rrollos Urbanos Integrales Sustenta-

bles que generen suelo social accesi-

ble y asequible para vivienda mejor 

ubicada con acceso a transporte, 

empleo y equipamientos urbanos de 

calidad.

A través de estas reformas estructu-

rales, se pueden sentar las bases de 

un desarrollo urbano ordenado y sos-

tenible en cada país, con más y mejo-

res soluciones de vivienda asequible y 

accesible, en coincidencia con la evo-

lución de las teorías del desarrollo 

social, económico y ambiental.

Políticas públicas socialmente res-
ponsables y alineadas con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible

Adicionalmente, para conseguir un 

sector socialmente responsable con 

orientación en rentabilidad social, 

económica y ambiental y, así mismo, 

cumpliendo con los ODS, se propo-

nen las siguientes políticas públicas:

1. Impulsar la vivienda social intraurbana

2. Favorecer el acceso de los grupos 

vulnerables a la vivienda adecuada

3. Fomentar la vivienda social en renta

4. Intervenir el tejido urbano deficitario

5. Reducir el impacto ambiental de la 

vivienda e incrementar su resiliencia

6. Optimizar el ciclo de vida de la 

vivienda promoviendo la economía 

circular

7. Redensificación del tejido urbano 

consolidado

8. Adecuar las soluciones habitacio-

nales a las características sociocultu-

rales de la población y fortalecer los 

programas de producción social de 

vivienda asistida y de mejoramiento y 

ampliación de viviendas

9. Incluir un componente de gestión 

social y de desarrollo económico en 

los programas de mejoramiento y 

acceso a la vivienda

10. Implementar programas estratégi-

cos de mejoramiento integral de 

asentamientos precarios.

11. Generar proyectos específicos de 

regeneración y repoblamiento de 

centros y barrios históricos y opera-

ciones urbanas integrales para inter-

venir las zonas degradadas en áreas 

intraurbanas

12. Reducir la vulnerabilidad física del 

parque habitacional ante riesgos 

naturales y climáticos

13. Reorientar los subsidios hacia los 

grupos que encuentran más dificulta-

des en acceder a una vivienda ade-

cuada y crear garantías de primera 

pérdida para trabajadores informales, 

migrantes y grupos vulnerables

14. Otorgar mayores garantías finan-

cieras a constructores, así como facili-

dades administrativas, regulatorias y 

fiscales para incentivar la construcción 

de vivienda social intraurbana

15. Crear incentivos fiscales y financie-

ros para la oferta y demanda de 

vivienda en renta asequible y de ges-

tión urbana para reducir la especula-

ción del suelo intraurbano para vivien-

da social

16. Desarrollar mecanismos e incenti-

vos financieros a la oferta y la deman-

da para fomentar el consumo eficiente 

de energía, agua y gas en la vivienda

17. Elaborar e impulsar estrategias 

participativas de desarrollo local para 

abordar la integración de la población 

vulnerable

18. Informar, sensibilizar y capacitar 

a la población para impulsar el con-

sumo eficiente de recursos en la 

vivienda y para prevenir los riesgos.

Solo mediante políticas públicas 

transdisciplinarias que utilicen a la 

RS desde las ciencias ambientales y 

sociales, económicas, financieras y 

ambientales, se podrá cumplir con 

la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos de Naciones Unidas, 

la Nueva Agenda Urbana y los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, 

para entonces avanzar en la aten-

ción de los ODS.
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En estos tiempos de conflictos, poder 

acceder al agua potable es funda-

mental no solo para prevenir enferme-

dades y sobrevivir a la pandemia y 

guerra, si no que adicionalmente, el 

acceso a las fuentes hídricas se puede 

ver afectado debido a los desplaza-

mientos de las poblaciones, lo que 

conlleva a que estas, deban abaste-

cerse de fuentes externas que no 

tienen ningún control sanitario. Es evi-

dente que el agua como recurso natu-

ral afecta la calidad de vida ya que 

más de 25.000 personas mueren 

cada año, por no tener agua potable 

en sus hogares, y alrededor de 18.000 

fallecen por enfermedades relaciona-

das con la falta de sanidad en el líqui-

do vital. 

 

Entonces podemos concluir, que es 

esencial para la vida y que tratarla de 

manera apropiada permitirá prolon-

gar la existencia un poco más.

 Pero bien, ¿a qué llamamos condicio-

nes apropiadas? Bueno, exactamente 

hablamos de la calidad del agua, no 

solo de la que consumimos a diario, 

de la llave de nuestras casas, sino 

también de los puntos de captación y 

de vertimientos; esta calidad hace 

referencia a las características quími-

cas, físicas y biológicas en sí, de 

acuerdo con la normatividad del país 

y con las cuales se puede evaluar el 

cumplimiento, para preservar el eco-

sistema y la salud humana.

 

Tener presente esta condición como 

premisa en la producción de agua po-

table y en su tratamiento, nos ayuda a 

enfocar nuestros esfuerzos en la me-

dición y control de las aguas tratadas. 

Y aunque en acueductos municipales 

e incluso en grandes ciudades, este 

proceso se ha venido realizando a lo 

largo de los años, es evidente que 

aun su operación en muchos de ellos 

depende únicamente de un laborato-

rio, y por tanto se incurre en errores 

humanos, que implican no solo gran-

des inversiones en consumo energéti-

co y materia prima, si no que además 

no permite reaccionar a tiempo en 

condiciones  eventuales, por ejemplo, 

cuando el agua a tratar esté contami-

nada por un derrame ocasional en el 

punto de captación, o porque el agua 

de vertimiento no tuvo el control 

necesario antes de hacer la descarga.

 

Por tanto, los desafíos que se presen-

tan desde el tratamiento y distribu-

ción del agua para consumos vereda-

les, municipales o capitalinos, hasta el 

tratamiento de aguas residuales son 

demasiados. No solo se debe cumplir 

con la eficiencia del proceso, sino que 

adicionalmente es necesario respetar 

las normatividades vigentes. Este tipo 

de problemas pueden solucionarse 

con alternativas de medición en línea 

de parámetros como pH, turbidez, 

materia orgánica (y demás variables 

exigidas por la norma), señalando a 

los operadores cómo prepararse para 

tratar el agua y poder actuar ante 

imprevistos, haciendo sus procesos 

más eficientes, ahorrando costos y 

cumpliendo con la legislación.

 

Teniendo en cuenta estas condiciones, 

no solo se logrará una mejora industrial 

para todos los involucrados con el tra-

tamiento del agua, sino que además se 

estará contribuyendo en la preserva-

ción de los puntos de toma y descarga 

de aguas: cuidando el medio ambien-

te, retornando efluentes sin contami-

nantes a nuestro planeta, y  suminis-

trando agua potable de calidad.

Ing. Carolina Jaramillo
Endress+Hauser Colombia
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El 25 de septiembre del año 2015, en 

el marco de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, los líderes del 

mundo adoptaron un conjunto de 

objetivos globales, con el fin de erra-

dicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad, dentro de 

una nueva agenda de desarrollo sos-

tenible a llevarse a cabo dentro de los 

15 años siguientes a su promulgación. 

Firmenich es una compañía líder en la 

industria de fragancias y sabores, 

con un marcado propósito de “crear 

emociones positivas para mejorar el 

bienestar, naturalmente”. Ponemos 

nuestro espíritu innovador al servicio 

de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODSs), desde la mejora en la 

nutrición y el saneamiento, hasta el 

respeto por la naturaleza y la reduc-

ción de las desigualdades. 

 

Nuestro modelo de negocio inclusivo 

se ocupa del cuidado y la creación de 

valor para todos nuestros grupos de 

interés, abarcando las comunidades y 

la protección del planeta, cuyas 

acciones se detallan a continuación:

La salud y el bienestar son esenciales 

para cumplir nuestro propósito como 

compañía. Con más de dos mil millo-

nes de personas en el mundo sufrien-

do problemas de obesidad o sobre-

peso, asumimos un rol clave frente a 

este reto, creando soluciones para 

reducir calorías de la dieta diaria con 

sustitutos de Sodio y Azúcar. Nuestra 

meta es contribuir con alimentos 

nutritivos de gran sabor para los con-

sumidores de manera que puedan 

tener una buena alimentación para su 

propio bienestar.

A nivel global, como miembros funda-

dores de la alianza por la juventud, 

desde 2014 hemos ayudado a mejorar 

las perspectivas de empleo de más de 

6.000 jóvenes, dándoles oportunida-

des de aprendizaje y formación. 

En Colombia, junto a la Cámara Co-

lombo Suiza y un grupo importante 

de compañías suizas, lideramos el 

programa de Educación Dual para 

brindar posibilidades de aprendizaje y 

empleo a la población joven en el país.

Nuestro compromiso por garantizar 

la equidad de género va más allá de la 

igualdad salarial; abarca el equilibrio 

en los programas de contratación, 

promoción, formación y desarrollo en 

la compañía. Desde 2018 recibimos la 

certificación EDGE1, como líder global 

en este ámbito.

Hace más de 40 años, venimos vincu-

lando a nuestros paneles de evalua-

ción a personas con discapacidad 

visual en todo el mundo. Con este 

trabajo perfeccionamos nuestra 

experiencia en el análisis sensorial, 

gracias a su mayor sentido del gusto 

y del olfato, y al mismo tiempo les 

brindamos oportunidades satisfacto-

rias en el ámbito profesional.

Como compañía tenemos la visión de 

llegar a ser carbono neutro para el año 

2025. La primera meta fue lograda en 

2020, al tener nuestras plantas opera-

das con energías 100% renovables. 

Desde este año logramos ya una reduc-

ción del 20% en nuestras emisiones.

  

Nuestras acciones encaminadas a miti-

gar el cambio climático, proteger los 

bosques y preservar el agua han sido 

reconocidas por cuarto año consecuti-

vo con la certificación triple A, emitida 

por la organización CDP2.

Las alianzas son fundamentales para 

permitirnos adoptar los ODS’s y acele-

rar la agenda con compañías afines en 

el mundo. Desde 2021, nos unimos a 

UEBT3, organización que vincula a 

compañías que mantienen principios 

de abastecimiento ético en materia de 

biodiversidad, reparto justo y equitati-

vo de beneficios, desarrollo local y 

derechos laborales. 

Estas acciones nos confirman el logro 

de nuestro compromiso. ¡Desde Firme-

nich seguiremos apuntándole a ese gran 

propósito de tener un planeta inclusivo 

donde todos podamos prosperar!

Jarvey Barrantes Mora
Director Financiero y Gerente General

de Firmenich S.A.
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En las últimas décadas, hemos escu-

chado sobre los gases de efecto 

invernadero (GEI), aquellos gases que 

se acumulan en la atmósfera terrestre 

y que son capaces de absorber la 

radiación del Sol y, como resultado, 

retienen el calor en la atmósfera, 

generando un aumento gradual de la 

temperatura del globo terráqueo o 

como lo conocemos Efecto Inverna-

dero; dentro de ellos, encontramos el 

dióxido de carbono (CO2).

Los GEI han aumentado progresiva-

mente, lo cual está relacionado con el 

calentamiento de temperatura global, 

ocasionando cambios significativos 

en el clima, la geografía y los ecosis-

temas del planeta.  Esto ha encendido 

las alertas y determinado las estrate-

gias en tratados o convenios que los 

países han firmado, estableciendo 

metas de reducción de estos.

Colombia, en términos internaciona-

les, solo aporta 0,57 % de gases de 

efecto invernadero, dentro del total 

de los emitidos. Frente a este panora-

ma, el país ha venido preparándose 

para enfrentar el cambio climático del 

planeta, ratificando su compromiso 

en la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, 

mediante el lanzamiento de la Estra-

tegia Nacional de Economía Circular 

del actual Gobierno.

El grupo Sika estableció, dentro su 

estrategia corporativa “Mayor Valor, 

Menor Impacto”, el objetivo de una 

reducción del 12% del dióxido de car-

bono (CO2) por tonelada producida, 

para el año 2023. Con este lineamien-

to, ratifica la rentabilidad por medio 

del manejo eficiente de los recursos 

naturales y sus impactos asociados a 

la operación de producción y venta.

En Sika Colombia hemos construido 

con gran pasión, la estrategia de sos-

tenibilidad ambiental, buscando ser el 

referente mundial, presentando inicia-

tivas que transforman las cadenas de 

producción y consumo, generando 

valor agregado a cada uno de nues-

tros productos en su ciclo de vida.

El 7 de diciembre de 2021, logramos la 

Certificación de los Gases Efecto 

Invernadero (GEI), con una iniciativa 

de Sika Colombia, que consiste en la 

verificación cuantitativa de los GEI en 

el ciclo de vida, en un periodo y/o año 

específico, basada en la metodología 

de la Norma Técnica Colombiana 

NTC-ISO 14064-1 versión 2018. Esta 

certificación es otorgada por el ICON-

TEC, ente emisor de las normas técni-

cas para el país.

Lograr la certificación en GEI es muy 

importante para Sika Colombia, dado 

que establece un punto de partida 

para definir e implementar la estrate-

gia de compensación, utilizando el 

mecanismo de reducción de los Gases 

Efecto Invernadero (GEI), buscando 

declarar la neutralidad o cero emisio-

nes de nuestras plantas de produc-

ción, para el año 2023. 

Alexander Gómez
Líder de Sostenibilidad
Sika Colombia S.A.S.
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Holcim (Colombia) ingresó al exclusi-

vo grupo global de las empresas cer-

tificadas con EDGE Lead en equidad 

de género, y así marca un hito en el 

trabajo por la representación de la 

mujer en prácticas del ámbito organi-

zacional como la flexibilidad laboral, la 

eficacia de las políticas, promoción, 

desarrollo, equidad salarial y una cul-

tura inclusiva. 

Recibir la certificación EDGE (Econo-

mic Dividends for Gender Equality), 

nivel Lead, de la mano de la Funda-

ción EDGE Certified, creadora de la 

metodología, hoy la única estandari-

zada, y con un sistema de certifica-

ción global aplicable a todas las 

industrias y regiones, ha sido un pro-

ceso importante.

Las prácticas laborales de Holcim 

fueron evaluadas y certificadas por 

FLO-CERT, un tercero de certificación 

líder mundial, fundado en 2003, con 

negocios en más de 115 países y un claro 

enfoque global con experiencia local.

Marco Maccarelli, presidente ejecuti-

vo de la organización afirmó: “Senti-

mos gran satisfacción al recibir esta 

certificación porque es un reconoci-

miento al equilibrio en cada uno de los 

cinco pilares evaluados, lo que confir-

ma nuestro trabajo por una cultura 

inclusiva. Nos beneficia e inspira como 

organización, pero también beneficia 

a nuestros grupos de interés y genera 

impactos positivos para el sector”.

Aniela Unguresan, fundadora de 

EDGE Certified Foundation afirmó: “El 

éxito de Holcim en alcanzar el certifi-

cado se puede atribuir a su compro-

miso con la equidad de género, que 

se ha visto respaldado por la gestión 

proactiva de la equidad salarial de la 

empresa y el fortalecimiento de sus 

políticas y prácticas en las áreas de 

reclutamiento y promoción, capacita-

ción y tutoría para el desarrollo del 

liderazgo y modelos de trabajo flexi-

bles. Su enfoque intencional y mesu-

rado ha permitido a Holcim convertir-

se en la cuarta organización con una 

certificación de nivel EDGE Lead”.

Por su parte, Eunice Herrera, directo-

ra de HR & SD de Holcim comentó: 

“Este ha sido un esfuerzo conjunto 

entre el equipo directivo que guió el 

proceso y nuestros colaboradores; así 

logramos crear toda una cultura de 

equidad de género que se aplica 

desde el momento mismo de la atrac-

ción y la selección, reteniendo y desa-

rrollando talentos valiosos que son el 

centro de esta gran organización. 

Ahora somos garantes del compromi-

so por la igualdad de género en pro-

cura de las metas del Plan de Sosteni-

bilidad del grupo Holcim y de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (ODS)”.

La cementera ha invertido casi una 

década en alcanzar la excelencia en 

este campo, y se convierte en un 

referente de lo que se logra aportán-

dole a la equidad como vehículo de 

progreso, no solo para el país, sino 

para el mundo y para el sector de la 

construcción.
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Eric Mayoraz nació en Lausana, Suiza, 

el 8 de junio de 1964. Tiene formación 

económica y política. Se graduó en 

Ciencias políticas en la Universidad 

de Lausana y el Instituto Universitario 

de Altos Estudios Internacionales de 

Ginebra, así como en la Escuela 

Diplomática Española de Madrid. 

Desde 1989, trabajó como delegado 

del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) en Afganistán, Arabia Sau-

dita, Liberia y la antigua Yugoslavia.

En 1993, ingresó en el Departamento 

de Asuntos Exteriores donde ocupó 

el cargo de agregado, y posterior-

mente, tercer secretario, en la Emba-

jada suiza de Madrid. 

Durante su carrera diplomática tam-

bién fue nombrado jefe de misión 

adjunto y primer secretario en la 

Embajada de Suiza en Bucarest, fue 

encargado de las organizaciones 

especializadas de la ONU, en la 

Misión permanente de Suiza en 

Ginebra, y jefe adjunto del Departa-

mento de Naciones Unidas en 

Berna, una función en la cual estaba 

encargado de coordinar las posicio-

nes de los varios ministerios suizos 

frente a las Naciones Unidas, luego 

del ingreso de la Confederación en 

la ONU en 2002.

De 2007 a 2011, fue jefe de misión 

adjunto de la Embajada de Suiza en la 

República Argentina. En 2011, el Gobier-

no suizo le nombró Embajador en Ma-

dagascar, Islas Comoros y Seychelles. 

De 2015 a 2018, fue Embajador de 

Suiza en Nigeria, Níger, Chad, así 

como ante la CEDEAO (Comunidad 

Económica de los Estados de África 

del Oeste), con residencia en Abuja. 

El 3 de septiembre de 2018 asumió 

funciones como Embajador de Suiza 

en los Estados Unidos de México y 

Belice, y desde febrero de 2022 es el 

Embajador de Suiza en Colombia.
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Homenaje a Hansjörg Tobler

La Cámara de Comercio Colombo 

Suiza rinde homenaje póstumo a 

Hansjörg Tobler, presidente de la insti-

tución durante varios años de la 

década de los 90 y gerente general de 

Ascom Colombia. Un hombre destaca-

do, especial y gran amante del golf.

Cena de Bienvenida al 
Embajador y otros eventos.

Después de algún tiempo sin encuen-

tros presenciales, el próximo 20 de 

abril realizaremos una cena de bienve-

nida para el recién llegado Embajador 

de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz. El 

Restaurante Buenvivir será el escena-

rio de este evento.

El próximo 28 de abril realizaremos un 

cóctel de afiliados a las diferentes 

Cámaras europeas, con el fin de gene-

rar un espacio de networking y rela-

cionamiento entre los empresarios.

Comité de innovación

Se han retomado las labores del 

Comité de Innovación. Se está desarro-

llando una planeación estratégica, en 

conjunto con la Embajada y la Junta 

Directiva, con el fin de estructurar un 

proyecto que impacte tanto al país 

como a las empresas. 

En el marco de este proyecto, se orga-

nizarán diferentes actividades. Exten-

demos una cordial invitación a nuestros 

afiliados a formar parte de él y trabajar 

mancomunadamente en este tema, 

gran estandarte suizo, tan primordial 

para el desarrollo y la competitividad.

El pasado 3 de marzo, se llevó a cabo 

la cuadragésimo novena Asamblea 

General Ordinaria de la Cámara de 

Comercio Colombo Suiza, a través de 

la plataforma Teams.

Harold Karan, Gerente General de 

Farma de Colombia fue reelegido, 

por votación unánime, como presi-

dente de la junta directiva. 

El recién llegado Embajador de Suiza, 

Eric Mayoraz, se presentó y agradeció 

a los empresarios por su apoyo al 

Fondo Cultural Suizo. 

Se refirió además a varios temas 

importantes para las relaciones bilate-

rales, entre otros aspectos.



En las diferentes industrias, como 

ciencias de la vida, alimentos y bebi-

das, petróleo y gas, las exigencias 

relacionadas con la fiabilidad del pro-

ceso y la calidad del producto aumen-

tan continuamente.

La calibración adecuada contribuye a 

garantizar la validez y fiabilidad de las 

mediciones realizadas por una organi-

zación. De ese modo, se puede inferir 

que las calibraciones deficientes 

pueden llevar a las empresas a obte-

ner resultados imprecisos, repercu-

tiendo así en fallas de calidad de los 

productos, pérdidas económicas y en 

su propio riesgo reputacional.

Endress+Hauser Colombia, continuan-

do con su filosofía de apoyar a nues-

tros clientes, ha acreditado su servicio 

de calibración de flujo bajo la norma 

ISO/IEC 17025:2017.

Calibración en Sitio y Laboratorio

Nuestro alcance de acreditación nos 

permite realizar calibraciones en sitio 

como en laboratorio permanente. Así 

el cliente podrá elegir el sitio de cali-

bración que mejor se adecúe a sus 

necesidades.

Las ventajas de calibrar en sitio son la 

reducción de los tiempos de parada 

de proceso y la eliminación de la 

necesidad de enviar instrumentos 

fuera de la planta, ya que son nues-

tros especialistas los que acuden al 

sitio con el banco móvil de calibración.

En el laboratorio permanente ofrece-

mos un intervalo de calibración más 

amplio, instalaciones y condiciones 

Nos complace dar la bienvenida a Dreamlab Technologies, empresa suiza especializada en ciberseguridad que opera a nivel interna-

cional y que llegó a Colombia en 2021 para apoyar a las entidades públicas y privadas a mejorar su resiliencia cibernética.

El portafolio de servicios especializados y soluciones integrales de Dreamlab Technologies permite a las instituciones salvaguardar sus 

datos, mantener la continuidad del negocio y asegurar la experiencia digital de sus clientes.

https://dreamlab.net/es/

ambientales controladas, ejecución y 

gestión logística oportuna.

Confíe en Endress+Hauser Colombia, 

a través de vínculos de largo plazo en 

el asesoramiento y gestión de los 

planes metrológicos y de manteni-

miento de su base instalada, incluyen-

do equipos de otras marcas. 

https://cutt.ly/IDcVyVY

1291 Group Ltd es un grupo global de 

servicios financieros que ofrece 

planes de protección patrimonial 

hechos a la medida, para particulares 

y profesionales de la inversión.

“1291” en el nombre del grupo se 

refiere al año histórico de nacimiento 

de Suiza.

Cuentan con un equipo de expertos 

de alto desempeño con muchos años 

de experiencia en protección patrimo-

nial, impuestos internacionales, asun-

tos legales y de cumplimiento, así 

como en el uso de seguros, pensiones 

y otros vehículos de inversión.

Sus clientes privados son familias con 

alto poder adquisitivo de todo el 

mundo. Desde el año 2000, los 

ayudan a proteger sus bienes e inte-

reses familiares. 

Como guardianes de su riqueza, se 

enfocan en diseñar soluciones a la 

medida a largo plazo, que cubran las 

necesidades de sus clientes y dejen 

flexibilidad para ajustes en el futuro. 

Tienen corredores de seguros con 

licencia en más de 30 países y ofrecen 

soluciones tributarias para clientes en 

más de 40 países.

Sus clientes institucionales son princi-

palmente bancos privados, administra-

dores de activos y compañías de segu-

ros internacionales. El amplio recorrido 

y significativa experiencia y conoci-

miento les permiten combinar un enfo-

que corporativo estructurado con un 

espíritu emprendedor. Sus consejos y 

soluciones son prácticas y van directo 

al grano.

www.1291group.com/units/1291-group-latam
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La Fundación Suizo Colombiana 

(FSC) lleva más de 70 años de trabajo 

constante con comunidades en la 

localidad de Suba. Las acciones se 

han centrado en el fortalecimiento 

local, desde la consolidación de 

infraestructura hasta los programas 

de formación y acompañamiento a 

niños, jóvenes y adultos. Estos 

logros, y las acciones presentes son 

el resultado del constante proceso 

de adaptación frente a las necesida-

des actuales del mundo, buscando 

asegurar el bienestar de generacio-

nes futuras.

Específicamente, en referencia con 

los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS), establecidos por la Orga-

nización de Naciones Unidas, tres 

programas se mantienen como ejes 

importantes de la acción de la FSC:

Programa Pan Compartido

Durante más de 30 años, y gracias al 

apoyo de la comunidad escolar del 

Colegio Helvetia y de varios donan-

tes, hemos mantenido la ayuda me-

diante entrega de mercados a fami-

lias en estado de vulnerabilidad de la 

localidad de Suba. En los últimos 

meses hemos recibido más de ciento 

veinte solicitudes, que incluyen a 

familias que presentan calamidad do-

méstica por enfermedad de alguno 

de sus miembros, así como un 

número significativo de familias 

migrantes. En particular, el pasado 14 

de marzo se realizó una primera 

entrega que benefició a 203 perso-

nas (cerca de la mitad menores de 

edad), el 20% a madres gestantes o 

lactantes vinculadas al Programa Mo-

dalidad Familiar del ICBF que desa-

rrolla la Asociación Esperanza y Pro-

greso en la Localidad de Suba.

Programas de Educación

Uno de los primeros objetivos de la 

FSC se centró en la educación. Los 

esfuerzos se encaminaron en la cons-

trucción de dos Jardines infantiles: 

Jardín Obra Suiza y Jardín Helvetia 

que fueron entregados y están a 

cargo de la Secretaría de integración 

Social de Bogotá. Por otra parte, se 

construyó el Centro comunitario San 

Carlos de Tibabuyes como un espa-

cio de articulación para la comuni-

dad. Este cuenta con una biblioteca y 

una ludoteca, así como con otros 

espacios utilizados para actividades 

culturales y de integración. El Centro 

comunitario fue entregado a la Junta 

de Acción Comunal del barrio.

Durante más de 15 años, el Programa 

Plan Padrino ha buscado beneficiar a 

niños entre 3 y 12 años de la comuni-

dad de San Carlos de Tibabuyes, 

brindando apoyo y refuerzo escolar 

en áreas básicas, con la ayuda de los 

estudiantes de Servicio Social del Co-

legio Helvetia. También se realizaban 

actividades lúdicas, recreativas y de-

portivas. Durante los años de pande-

mia, el programa ha sido apoyado 

tangencialmente con algunos estu-

diantes; sin embargo, se espera que 

en el segundo semestre de 2022 se 

pueda retomar de manera presen-

cial. No obstante, al inicio del año 

escolar la FSC realizó la entrega de 

kits escolares a estudiantes del Cole-

gio Liceo Antonio Nariño de la Locali-

dad de Suba.

Igualmente, a mediados del mes de 

febrero, se hizo la entrega de 10 

escritorios y 20 sillas para la adecua-

ción de la Biblioteca Samy en el 

barrio la Unión de Ibagué, el cual está

dirigiendo la Fundación Bistrea’s. 

Esta Fundación está dedicada a 

apoyar a mujeres víctimas de diferen-

tes tipos de violencias y sus hijos, a 

través de la información y la orienta-

ción relacionada con la violencia de 

género, así como en la educación y for-

mación en temas de igualdad de opor-

tunidades entre hombres y mujeres. 

Programas de crecimiento económico:

Además del trabajo con la primera infancia, se están concentrando los esfuerzos para 

ayudar a otros grupos poblacionales: jóvenes y mujeres que se comprometen con el 

desarrollo de sus barrios y entornos cercanos. Durante la ejecución del Proyecto La 

Tribu fue posible formar a mujeres cabeza de hogar de la Localidad de Suba, en diferen-

tes actividades manuales que les permitieron organizar actividades económicas. En 

2022 se apoya a la Fundación Alma Joven, organización perteneciente al Proyecto la 

Tribu, en su proceso de formación en confección. De igual manera, buscamos articular-

nos con otras organizaciones locales que incentiven actividades para el desarrollo y la 

reactivación económica.

SAMORA MACHEL

“La solidaridad no es un acto de caridad, 
si no una ayuda mutua entre fuerzas 
que luchan por el mismo objetivo.”
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El Colegio Helvetia, con el propósito 

de estar alineado con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), ha 

ratificado su compromiso de llevarlos 

a la práctica dentro de la Institución 

para acercarse al cumplimiento de 

estos y formar jóvenes comprometi-

dos con su entorno. Es así como 

desde hace más de 70 años, el Cole-

gio Helvetia de Bogotá ofrece una 

educación integral y de alta calidad 

de acuerdo con los estándares suizos 

y colombianos. 

Con el objetivo de formar y sensibili-

zar a nuestros estudiantes respecto a 

la importancia de los ODS, y en con-

cordancia con el objetivo N°.16, que 

se enfoca en paz, justicia e institucio-

nes sólidas, el cual resalta promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles, el Cole-

gio ofrece una amplia participación de 

los estudiantes en diferentes espacios 

académicos, así: 

1. Consejo Estudiantil: desde una 

edad muy temprana cuentan con un 

Consejo de Clase en el que se esta-

blecen los primeros acuerdos sobre la 

vida en comunidad. Más adelante, con 

el Consejo Estudiantil, un gremio 

importante del Gobierno Escolar que 

da voz a las niñas, niños y adolescen-

tes en nuestra Institución, que incluso 

tiene representación en el Consejo 

Directivo, máximo órgano del Gobier-

no escolar, para que puedan expresar 

sus ideas y propuestas en el Colegio. 

2. Suissemun: es el espacio más 

importante de la formación ciudada-

na de nuestros estudiantes que bajo 

el lema “Por un mundo diverso” 

tienen la oportunidad participar como 

delegados donde se simula el modelo 

de la ONU con sus instancias de 

debate, confrontación de ideas y pos-

turas de diferentes grupos de la 

sociedad y países. Un espacio que 

permite fortalecer competencias ciu-

dadanas tales como empatía, toleran-

cia y respeto.

3. Comité Ambiental Estudiantil: 

hace parte del Programa de Educa-

ción Ambiental orientado a promover 

el conocimiento ecológico, actitudes, 

valores y prácticas que contribuyan a 

liderar acciones frente a la sostenibili-

dad. Un espacio donde se desarrollan 

diferentes actividades para mejorar el 

compromiso con el medio ambiente. 

Como resultado de una iniciativa estu-

diantil de este comité, desde el año 

pasado se creó una alianza con 

EcoWorks, una ONG que se dedica a 

recolectar botellas y plástico para 

reciclar como material de construc-

ción para las familias de recicladores 

en Bogotá. Este proyecto nos mues-

tra cómo se puede unir lo ambiental y 

lo social en una misma propuesta, 

pero lo que más nos enorgullece es 

que  el proyecto  es una iniciativa de 

los estudiantes.

Finalmente, con el propósito de 

alinearnos con el objetivo No. 4, Edu-

cación de Calidad, del cual busca 

garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad para promover 

oportunidades de aprendizaje duran-

te toda la vida para todos, el Colegio 

Helvetia se centra en una oferta 

pedagógica con diferentes propues-

tas, de acuerdo con cada nivel. 

Inicia en Grupo de Juegos, un espacio 

diseñado para niños de tres a cuatro 

años que utiliza el juego como herra-

mienta principal para favorecer su 

desarrollo integral, continúa kínder, 

que se divide en alemán y francés; 

en cada clase se trabajan todas las 

dimensiones del segundo idioma, 

después sigue primaria donde los 

estudiantes se forman en áreas 

específicas, con énfasis en el idioma 

de inmersión, y finalmente terminan 

en bachillerato etapa en la cual el 

programa académico, ofrecido a 

partir del grado 7º fortalece al estu-

diante, no solo en términos de cali-

dad académica, la autonomía, el de-

sarrollo de hábitos, la disciplina de 

trabajo y la oportunidad de explorar 

y ampliar sus competencias cogniti-

vas, personales y  sociales sino tam-

bién, sus intereses personales, a 

través de una estructura curricular y 

de una serie de actividades y progra-

mas pedagógicos.

Por último, es importante destacar que 

el Colegio Helvetia es una Institución 

inclusiva y plenamente dedicada a la 

igualdad de género, un ejemplo visible 

es que en este momento hay más mu-

jeres en cargos directivos. Pero lo más 

importante es que el Colegio cuenta 

con programas académicos inclusivos, 

con los cuales, la Institución se adapta 

al niño de acuerdo con sus diversas 

necesidades, espacios con condicio-

nes que puedan mejorar el aprendizaje 

del estudiante y un sistema escolar 

con prácticas educativas a su medida. 

Creemos que cada estudiante que 

ingresa tiene el derecho de encontrar 

un ambiente que le permita aprender, 

desarrollarse y crecer sanamente.

En conclusión, así es como poco a 

poco el Colegio Helvetia quiere seguir 

aportando su pequeño grano de arena 

para cumplir con los ODS, para que 

desde la educación se cree una opor-

tunidad clave para generar transfor-

maciones que aporten a nuestro país.
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