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La sostenibilidad
no es una cuestión de expertos,

EDITORIAL

En el panorama de la sostenibilidad existen tres protagonistas: los líderes
globales, las naciones y los ciudadanos. Los grandes líderes como la ONU y
organizaciones no gubernamentales lideran la agenda global e inﬂuyen sobre las
políticas públicas en los diversos países. Por otra parte, están las naciones, que
tienen la responsabilidad de construir estas políticas y velar por su cumplimiento.
Finalmente, están los ciudadanos, quienes deben cumplir dichas políticas y son
los afectados positiva o negativamente a nivel ambiental, económico y social.
La sostenibilidad es transversal a estos tres actores, aunque tengan roles
diferentes. El entorno macro fomenta la sostenibilidad, las naciones la deben
implementar y los ciudadanos la deben aplicar. Sin embargo, pese a que la
sostenibilidad está prácticamente en todas las agendas locales y globales como
tema de alta prioridad, cuando se evalúa la ejecución de los compromisos de la
agenda global las metas no se están cumpliendo ni en la magnitud ni a la
velocidad esperada.
Analizando este fenómeno se identiﬁca un componente clave que se debe
fortalecer y al que se presta poca atención: el ciudadano. En los eventos de
sostenibilidad y economía circular es común encontrar personas receptivas a los
temas de sostenibilidad, y dispuestas a emprender acciones, pero también se
percibe cierta sensación de impotencia por no saber cuál podría ser su aporte. Los
ciudadanos juegan un rol indispensable y poderoso en el cumplimiento de las
metas globales de sostenibilidad, pero para que esto sea posible es necesario que
la sostenibilidad llegue a ellos de manera contundente, clara y digerible. Se
necesita llegar a los ciudadanos e involucrarlos para que esas políticas macro se
puedan materializar.
Es muy importante que los sólidos conceptos teóricos en sostenibilidad, residuos,
cambio climático y economía circular existentes se expresen de manera sencilla y
asimilable para todos, puesto que hay muchos campos de acción para quienes
están dispuestos a mejorar sus hábitos de consumo.
Aunque a nivel macro, en diversos escenarios nacionales e internacionales, se
están desarrollando acciones importantes, también se necesita la participación de
los ciudadanos para que se materialicen las estrategias de protección de los
recursos naturales. Necesitamos comprender que la sostenibilidad no es una
cuestión de expertos, sino de voluntad. Activist nace con el propósito de motivar a
quienes están dispuestos a ser sostenibles y quieren aprender cómo hacerlo, pues
se requieren múltiples esfuerzos en todas las direcciones para que se generen
cambios profundos y verdaderos.
Activist promete ser un medio de inspiración donde se comparten modelos de
negocio, casos reales y entrevistas, a través de los cuales se puede aprender cómo
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si no de voluntad
aplicar el concepto de sostenibilidad a la vida
diaria y romper el paradigma de que la
sostenibilidad es un tema que le atañe tan solo
a los expertos y los gobiernos.
Gracias a quienes se han comprometido con la
sostenibilidad y el consumo responsable, ha
crecido el mercado de productos sostenibles, y
esto representa una gran oportunidad para
quienes adopten criterios de sostenibilidad en
el diseño de sus productos y servicios. Por ello,
de la mano del equipo editorial y los articulistas
invitados, mostraremos de qué manera,
paulatinamente, más empresas se reinventan e
incursionan en el universo de la sostenibilidad y
de la economía circular, que cada vez cobra más
fuerza en el mundo y promete ser una estrategia
poderosa para proteger y regenerar los
ecosistemas mientras se desarrollan modelos
de negocios rentables y más justos con el medio
ambiente.
Esta revista es una invitación a dar el primer
paso. La sostenibilidad puede sonar romántica
para muchos, pero es el único camino viable
para que haya balance entre crecimiento
económico, seguridad alimentaria y consumo
eﬁciente de recursos. Aun siendo un país rico en
recursos naturales, necesitamos comprender
que son limitados y tenemos un solo planeta
que nos sustenta, el cual debemos proteger y
respetar.
Que la sostenibilidad esté en la agenda mundial
es el resultado de estudios de expertos que han
identiﬁcado los riesgos a los cuales nos
enfrentamos si no adoptamos la sostenibilidad
en el estilo de vida cotidiano. La mejor parte es
que todos podemos actuar y hay muchas formas
de hacerlo, las iremos conociendo en cada una
de las ediciones de Activist.
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Entrevista con Anna Tarí

Club de Economía Circular
La red de profesionales de economía circular más amplia del mundo

                                      

Anna es doctora en economía
circular, fundó en el club de
economía circular con el propósito de
interconectar
profesionales,
emprendedores, academia y ha logrado llegar a
muchos lugares del planeta. Ha sido conferencista
para la fundación Ellen MacArthur, Harvard, Naciones
Unidas e incluso ha participado en debates del
parlamento Europeo. Es famosa por su capacidad de
divulgar con sencillez un concepto que para muchos es
complejo, como lo es la economía circular.

Activist: Anna muchas gracias por aceptar
nuestra invitación. Eres un referente en
economía circular y una mujer muy reconocida
en Europa por tu gran liderazgo, es un honor
tener como invitada una líder, académica y

emprendedora como tú. ¿Anna, consideras que
es disruptivo el modelo de economía circular?
Anna Tarí: La economía circular es un concepto
disruptivo en el sentido que consigue aunar la
mentalidad ambientalista y empresarial.
Consigue deﬁnir un modelo económico en el
que podemos seguir evolucionando a nivel
económico y a la vez proteger el medio
ambiente, desvinculando el crecimiento
económico del uso de recursos.
En la economía circular, como dice el arquitecto
y co-creador del concepto “cradle to cradle”,
William McDonough, no se trata de que nuestro
impacto sea “sostenible” y haga “menos daño”
a la sociedad. Se trata de que creemos un
modelo económico que es regenerativo por
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defecto, y permite un modelo de consumo con
un impacto positivo en el medio ambiente.
A.: Si la economía circular tiene nuevos
modelos de negocio y se convierte en una
forma de repensar la industria, ¿Cómo entran
en juego las nuevas tecnologías?
A.T.: La economía circular trata de aprovechar
las nuevas tecnologías para rediseñar nuestro
sistema productivo de forma que vivamos y
produzcamos de una forma más inteligente.
Ese rediseño del sistema lleva a requerir
empleo en nuevos campos, por ejemplo, subirá
la demanda en el ámbito de la logística
invertida (recogida de residuos, separación,
limpieza, reutilización), nuevos modelos de
negocio (directores ﬁnancieros formados en el
cambio de modelos de negocio, por ejemplo
de pasar de vender lavadoras a alquilarlas), y
expertos y operarios en tecnologías que
ayuden al avance de la economía circular (por
ejemplo tecnologías que permitan la
producción de productos biodegradables
100%, de máquinas 3D con elementos
reciclables sin pérdida de calidad, etc).
A.: Pese a que la economía circular se hizo
famosa en 2010, aún para muchos es un
concepto nuevo o poco comprendido ¿Qué
cambios
consideras
necesarios
para
implementar y fortalecer la circularidad?
A.T.: Pienso que hay cuatro aspectos
fundamentales. El sistema académico: es
crítico incluir el concepto de economía circular
en la educación, cuanto antes, para que
formemos a las próximas generaciones en
base a este modelo. El sistema gubernamental:
hace falta apoyo regulatorio que recompense
las actividades circulares y más respetuosas
con el medio ambiente en detrimento de las
actividades que son dañinas. El sistema
empresarial: por parte de las empresas, hace
falta crear un mercado para la recuperación de
residuos. Por mucho que la población separe
los residuos, si no hay quien los compre para
utilizarlos, acaban siendo contaminantes. Y el
consumidor, lo ideal sería que todos
intentásemos poner de nuestra parte para
recompensar a las empresas que mejor tratan
el medio ambiente, por ejemplo utilizando
productos reutilizables en vez de desechables
de un sólo uso.

                                  
                     

A.: En 2012 fundaste el Club de Economía
Circular CEC ¿Cómo implementan la
economía circular desde el CEC?
A.T.: CEC es la mayor red internacional de
actores de la economía circular, desde
profesores y estudiantes, hasta legisladores y
empresarios. Contamos con más de 280
redes locales en más de 140 países. Dichos
grupos crean talleres y ayudan a
ayuntamientos a deﬁnir una estrategia local
de economía circular. También nos
aseguramos de que la profesión de
economía circular cuenta con gente bien
capacitada, y para ello hemos desarrollado
certiﬁcados
que
acreditan
ciertos
conocimientos. Desde nuestro punto de vista,
lo más importante es cooperar para
compartir lo que cada uno sabe y no intentar
reinventar la rueda, para que cada actor se
centre en hacer lo que mejor sabe y generar
sinergias, y para no aislarnos, este nuevo
modelo se consigue con un esfuerzo y
motivación conjunta, sistémica, todos
podemos contribuir, y todos vamos a salir
beneﬁciados.
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Colombia Climate Week:
un espacio para la innovación

Todos hemos escuchado que el cambio climático
podría ser nuestra próxima pandemia
                                                           
                                                              
  £                                            ¡

Si el coronavirus ha causado
una ruptura en nuestro estilo
de vida y en los patrones de
producción y consumo, lo que
tendremos en los próximos
años con el impacto del
cambio climático sobrepasará
todas nuestras expectativas.

la desaparición de muchas
especies animales y vegetales
que hasta hoy nos habían
permitido
tener
la
biodiversidad
que
nos
protegía de la propagación de
virus
causantes
de
pandemias.

destrucción de cosechas, el
incremento de enfermedades
tropicales
y
de
la
desnutrición, así como la
migración
de
especies
animales y de seres humanos,
los denominados refugiados
climáticos.

¿Qué podría ocurrir además
de la elevación de los
océanos y la inundación de
las zonas costeras en todo el
planeta? Ni más ni menos que

El
calentamiento
global
también podría afectar el
régimen del agua, la calidad
del aire debido a los
incendios
forestales,
la

Ante este escenario no hay
más remedio que acelerar el
proceso de cumplimiento de
metas de adaptación y
mitigación
del
cambio

¡¢                £          
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climático al que los países signatarios
del
COP21
de
París
se
han
comprometido. Máxime cuando los
meses transcurridos de pandemia han
reversado alguna de estas metas ante la
agudización de la pobreza y las
presiones ambientales que la población
ejerce para sobrevivir. Para no hablar de
las nuevas fuentes de contaminación,
incluyendo los residuos sólidos en que
se han convertido los elementos de
protección
personal
usados
masivamente durante la pandemia.
En la convocatoria que desde la Cámara
Verde
de
Comercio
y
nuestra
organización aliada Kimsa hemos hecho
para la realización de la "Semana
Climática", o por su expresión en inglés
#ColombiaClimateWeek, entre el 21 y 26
de septiembre hemos podido identiﬁcar
una
proliferación
de
iniciativas
innovadoras
de
emprendimientos,
empresas,
organizaciones
sociales,
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes,
así
como
de
organismos no gubernamentales y
agencias del Estado para promover la
adaptación y la mitigación del cambio
climático en Colombia y el resto de
Latinoamérica.

Estamos ante una coyuntura
en la que la frase acuñada
por el periodista Oppenheimer
sobre "innovar o morir"
se queda corta.
Entre esas iniciativas hay proyectos de
energías renovables no convencionales,
construcción,
moda
y
movilidad
sostenibles, agricultura orgánica y
ecológica, ecoturismo, reforestación,
economía circular, ﬁnanzas verdes y una
gran variedad de alternativas de
tecnología limpia que buscan reducir o
eliminar el consumo de combustibles
fósiles y de plásticos de un solo uso, la

degradación de los suelos y las fuentes
de agua, la destrucción de bosques
naturales y el descarte de prendas de
vestir no reutilizables o de ﬁbras
sintéticas que generan microplásticos,
contaminación de los ríos y océanos y
sobreutilización de rellenos sanitarios,
entre otros objetivos de protección y
conservación ambiental.
Hay también un sinnúmero de prácticas
de
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes basadas en saberes
ancestrales que han protegido el
ambiente durante siglos y que han
resistido las presiones del "desarrollo" y
de la colonización de sus tierras por
parte de migrantes de otras zonas del
país y de las destructoras redes
criminales del narcotráﬁco. Muchas de
estas prácticas, sin embargo, están en
riesgo de desaparecer si no se
documentan, divulgan y refuerzan con el
conocimiento cientíﬁco que ahora está
al acceso de las nuevas generaciones de
esas
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.
El cambio climático y su creciente
amenaza para la continuidad del mundo
al que nos habíamos acostumbrado
antes de la pandemia se han convertido
en un catalizador de innovaciones
sostenibles. Sin lugar a dudas los
millennials y centennials nos están
mostrando el camino con sus hábitos de
consumo consciente. De otra parte, la
velocidad a la que hoy se difunde el
conocimiento tanto de los efectos
nocivos del cambio climático como de
sus posibles soluciones nos ha puesto
en una carrera contra el reloj. Ya no se
trata únicamente de cumplir los
compromisos frente al COP21. Se trata,
como la pandemia nos enseñó en pocas
semanas o meses, de modiﬁcar radical y
rápidamente nuestros estilos de vida y
comportamientos como productores y
consumidores.
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El horizonte temporal para implementar esos cambios en estilos de vida y
comportamientos ya no es 2030 o 2050, las fechas seleccionadas por la comunidad
cientíﬁca internacional y los organismos y comisiones multilaterales conformados
para hacer frente al cambio climático. La pandemia nos enseñó que las rupturas
con lo tradicional no pueden ser paulatinas. Ante lo avasallador de los hechos,
súbitamente descubrimos que sociedades enteras pueden y deben implementar
cambios drásticos en el corto plazo.
La base de las innovaciones sostenibles catalizadas por el cambio climático es el
convencimiento por parte de sus promotores de que no hay reversa en la
construcción de modos de producción y consumo radicalmente diferentes a los
que las sucesivas revoluciones industriales nos han traído. La versión 4.0
publicitada como la panacea esconde riesgos enormes. Las fuentes de generación
de energía eléctrica sobre la cual está construída aún no son 100% renovables y
tardarán décadas para que así sea. A su turno, los materiales utilizados por la
infraestructura de producción y consumo digital siguen siendo contaminantes y
atados a economías extractivas que conllevan altos riesgos sociales y ambientales.
Estamos ante una coyuntura en la que la frase acuñada por el periodista
Oppenheimer sobre "innovar o morir" se queda corta. No sería sensato innovar sin
considerar las implicaciones que sobre la sostenibilidad de la sociedad y el
planeta tendrían los productos y servicios resultantes. Por ello, las iniciativas
innovadoras que en la #ColombiaClimateWeek2020 se presentarán adquieren
tanto valor.

Como le hemos reiterado a quienes las van a presentar en este foro, no solo es
importante su originalidad y pertinencia frente a las realidades del cambio
climático. Es crucial medir con precisión su capacidad de contribuir a la mitigación
o adaptación, así como la de ser replicables en otras geografías y por otros grupos
humanos tanto a nivel comunitario como empresarial. Finalmente, en aras de la
triple cuenta de la sostenibilidad, deben ser atractivas para promover su
escalamiento por parte de los fondos de inversión de impacto, uno de los
subsectores ﬁnancieros de mayor crecimiento en el mundo, y por otras
modalidades innovadoras de ﬁnanciamiento verde. Ante una avalancha de riesgos,
una avalancha de soluciones.
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UNA POSIBILIDAD DE IMPACTAR DE MANERA POSITIVA EL FUTURO

ECOSISTEMAS URBANOS
Un territorio sostenible y competitivo es capaz
de abastecerse en su entorno inmediato, y esto
no será posible sin un uso y una gestión eficientes
de los recursos naturales.
El término ecosistemas urbanos
hace referencia a ecosistemas
creados por el hombre, y, por lo
común, se asocia a grandes parques
urbanos, aunque también abarca las
ciudades,
en
tanto
están
conformadas
por
una
gran
comunidad de seres vivientes.
Visualizar y analizar los ecosistemas
urbanos como un todo, como un
enorme conjunto de interacciones,
nos permite comprender que cada
acción
altera
negativa
o
positivamente dicho conjunto. Las
ciudades no son solo selvas de
cemento, son una gran comunidad
de seres que genera unos impactos
permanentes en términos de
consumo de agua, energía, calidad
de
aire,
ruido,
iluminación,
generación de residuos, demanda de
alimentos y demanda de recursos
naturales para las actividades
productivas,
construcción
de
infraestructura,
ediﬁcaciones
y
espacio público, entre otros.

etcétera: tan solo un árbol
representa el hogar de muchas
especies. A su vez, un conjunto de
árboles cercanos entre sí constituye,
por ejemplo, un corredor de aves y
así se van enlazando las especies
que
habitan
un
territorio.
Posiblemente, no nos detenemos a
analizar esta interacción, pero ocurre
de manera permanente.
Un ejemplo de esta interacción es el
fenómeno de calidad de aire en
Medellín y el Valle de Aburrá. Un
reciente estudio realizado para
analizar este fenómeno y poder
identiﬁcar
posibles
soluciones,
mostró, para sorpresa de muchos,

En una ciudad conviven de manera
simultánea sus habitantes, sus
visitantes, árboles, plantas de
diversa índole, aves, insectos,
reptiles,
animales
domésticos,
microorganismos, y cuerpos de agua
naturales y artiﬁciales. En tan solo en
un árbol habitan aves, insectos,
musgos, epíﬁtas, roedores, reptiles,
ACTIVIST MAGAZINE
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Uno de los grandes retos en
la gobernanza y la planiﬁcación
de los territorios es precisamente
hacer que los territorios sean
sostenibles en los aspectos
ambiental, social y económico.

www.activist.com.co
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que uno de los factores
determinantes de la baja
calidad del aire es la
deforestación de algunas de
las laderas del valle del río
Medellín.
Una
de
las
conclusiones es la siguiente:
el valle del río Medellín está
originalmente
conformado
por bosques que ocupaban
las laderas y conformaban
una gran barrera verde que
mitiga el efecto de isla de
calor de la ciudad. Las
corrientes de aire, al pasar por
estas zonas vegetalizadas, se
enfrían y esto genera un
diferencial de temperatura
que ayuda a evacuar los gases
de efecto invernadero, a este
efecto se suma el impacto que
genera la absorción de CO22
que realizan los árboles.
La intensiﬁcación de la
actividad de construcción en
dichas laderas ha causado la
pérdida de la capa vegetal, y
en consecuencia se alteró el
diferencial de temperatura, se
perdió
el
efecto
de
enfriamiento
que
antes
realizaban los árboles y el
bosque nativo, mientras que
el aire caliente y los gases de

efecto invernadero quedan
retenidos,
lo
que
ha
acentuado los fenómenos de
mala calidad de aire en la
ciudad. En resumen: la calidad
de aire depende de las
fuentes emisoras: industrias,
vehículos (fuentes ﬁjas y
móviles), pero se mitigaba por
la barrera vegetal que se
perdió,
es
decir,
la
deforestación en un sector del
territorio alteró la velocidad
de los vientos, la temperatura
ambiente, el efecto isla
térmica urbana, reteniendo
los gases contaminantes de la
atmósfera que antes se
evacuaban naturalmente. Este
ejemplo permite identiﬁcar
con facilidad cómo una acción
que se realiza en un sector del
ecosistema urbano, afecta
todo el territorio.
En un ecosistema, cada uno
de sus seres consume agua,
alimento, aire y genera
residuos a su alrededor.
Claramente,
los
mayores
impactos en el territorio son
causados por la actividad
humana, esto, a su vez, implica
que cada habitante tiene el
potencial de mitigar estos

impactos o, incluso, impactar
positivamente el territorio
para
lograr
que
sus
interacciones cotidianas sean
cada vez menos agresivas y, en
el mejor de los casos, sean
restaurativas o regenerativas;
de cierta forma, ser más
respetuosos con el planeta.
No se trata de eliminar la
actividad constructora, porque
es importante en cuanto a
generación de empleo y
crecimiento económico, pero
si en la planiﬁcación del
territorio se logra comprender
la actividad en relación con el
conjunto y se establecen
áreas de protección claras y
áreas de crecimiento urbano,
entendiendo la importancia
de la protección y la
preservación de ecosistemas,
espacio público y parques, se
pueden
tener
ciudades
sostenibles
y
territorios
resilientes capaces de mitigar
el cambio climático y con
capacidad de albergar de
manera eﬁciente a sus
habitantes,
el
aparato
productivo y las especies
naturales.
De hecho, una buena noticia
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es el crecimiento que ha tenido en Colombia y
el mundo la construcción sostenible.
Uno de los grandes retos en la gobernanza y la
planiﬁcación de los territorios es precisamente
hacer que estos sean sostenibles en los
aspectos ambiental, social y económico. Desde
esa perspectiva, ¿cómo sería un territorio
sostenible? ¿Con movilidad sostenible, con una
matriz energética limpia, con sistemas de
reutilización de aguas, con capacidad de
producir en su radio cercano o localmente la
mayoría de los alimentos que consume, con
una excelente cobertura de transporte público,
con una amplia red de parques y corredores de
fauna, con una amplia participación de la
industria verde, con innovación social, con una
infraestructura de residuos enfocada en el
aprovechamiento
y
el
reciclaje,
con
ediﬁcaciones sostenibles? La verdad es que no
hay fórmulas universales, pero sí hay ejemplos
y referentes alrededor del mundo con
combinaciones de algunas de las estrategias
mencionadas anteriormente.
Cada ciudad tiene su propia dinámica, sus
propios hábitos de consumo y un potencial
único hacia la sostenibilidad. Por ejemplo,
Antwerp se enfocó en la inclusión social y la
moda sostenible; Austin desarrolló un
mercado de materiales y residuos para
promover simbiosis industrial y reducir la

generación local de residuos; Londres
incentiva la reutilización de textiles, entre
muchas otras iniciativas, y es referente a nivel
mundial en sostenibilidad y economía circular;
Nueva York implementó una estrategia de
ediﬁcios basura cero y, junto con Singapur,
Vancouver y Barcelona, aspiran a ser
ecociudades.
En Colombia, donde la construcción sostenible
ha tenido crecimiento sostenido, se cuenta con
la Misión de Crecimiento Verde y la Estrategia
Nacional de Economía Circular ―ENEC―, que
promete ser herramienta muy poderosa que
impactará la planiﬁcación de los territorios,
ciudades, cadenas de valor, industria y
consumidores. ¿Qué tal si a la industria verde y
a la construcción sostenible le sumamos una
manera sostenible de planiﬁcar el territorio?
Esto es precisamente lo que fomenta la ENEC,
allí radica su gran potencial.
Si la ENEC logra el impacto esperado, se
fortalecería la industria verde, el consumo
responsable y se generarían nuevos modelos
de negocio alrededor de la economía circular.
Es importante que esta herramienta de
planiﬁcación se articule con modelos de
gestión urbana para que sea posible garantizar
que el territorio se desarrolle tal como se
planea y que el modelo sostenible trascienda
los periodos electorales para que haya
continuidad, de lo contrario, el modelo de
desarrollo económico será dominado por las
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fuerzas económicas, revirtiendo los esfuerzos
en materia de protección ambiental y
poniendo en riesgo la capacidad de soporte
territorial y la estructura del ecosistema
urbano. No se trata de irse a los extremos, pero
hay que ser realistas: un territorio sostenible y
competitivo es capaz de abastecerse en su
entorno inmediato, y esto no será posible sin
un uso y una gestión eﬁcientes de los recursos
naturales.
No es un tema ﬁlantrópico, es un tema de
supervivencia, eﬁciencia y competitividad. En
algunas ocasiones, los grandes centros
urbanos resultan siendo una especie de
agujeros negros que succionan las regiones
cercanas, generando impactos irreversibles.
Por ello, cada vez cobra más relevancia el
componente ambiental en la planiﬁcación y la
gestión de los territorios. Los grandes centros
urbanos son depredadores de recursos, los
cuales deberían restaurarse de manera
proporcional al consumo, y cuando no se hace,
se generan daños irreversibles que ponen en
peligro la disponibilidad futura de recursos, la
seguridad alimentaria, el abastecimiento de
materias
primas,
la
biodiversidad.
Desafortunadamente, cuando estos efectos se
perciben ya no hay marcha atrás. De allí la
importancia de actuar a tiempo, de proteger lo
existente, de modiﬁcar los hábitos de
consumo.
Sin embargo, es importante tener claro que la
sostenibilidad no es solo una cuestión del

gobierno, sino de todos: sector público,
privado, ciudadanos y academia. Todos
consumimos
recursos
naturales,
por
consiguiente, todos podemos hacerlo de
manera eﬁciente. ¿Qué hábitos tendría un
ciudadano
sostenible?
El
consumo
responsable es sin duda uno de ellos; hay
prácticas sencillas pero poderosas que
generan un gran impacto positivo: ahorrar
agua, apagar las luces que no se necesitan,
separar correctamente los residuos para
facilitar el reciclaje y el aprovechamiento de
estos, comprar productos locales, evitar el uso
excesivo de empaques y plásticos, usar
productos biodegradables. Acciones tan
sencillas y fáciles de implementar, tienen un
gran impacto si cada vez más personas las
realizan.
Pequeños cambios traen grandes resultados;
desde los gobiernos se planiﬁca lo macro, pero
somos los ciudadanos quienes de en lo
cotidiano impactamos los ecosistemas
urbanos, y si mejoramos los hábitos de
consumo, apoyamos el uso eﬁciente de
recursos naturales en el territorio.
Soy conferencista y me gusta cerrar las
conferencias con este mensaje, y este artículo
no será la excepción: Colombia es el segundo
país más megadiverso del planeta, esto
representa un gran orgullo, pero también una
gran responsabilidad para proteger los
ecosistemas existentes, y de este modo, seguir
ostentando este honorable título.
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LAUDATO SI’

La encíclica de la economía circular
Alirio Cáceres Aguirre
@DiaconoOikos
Oikos19@gmail.com

Laudato Si´ es una “encíclica” que pone a “circular” una propuesta
de economía circular, social y solidaria, para que el ciclo de la vida
deje de ser un círculo vicioso y se convierta en un círculo virtuoso.
El 2013, el papa Francisco adoptó su nombre en honor a San Francisco de Asís, patrono de la paz
y de quienes cultivan la ecología, y, en 2015 publicó un documento titulado Laudato si´ sobre el
cuidado de la casa común. San Francisco de Asís es un modelo de relación horizontal entre los
seres humanos y su entorno, que rompe la idea despótica de dominación y se hace servidor
contemplativo de las maravillas de la naturaleza. Laudato si´ es una encíclica que el papa puso a
“circular” entre creyentes y no creyentes, seis meses antes de la COP21 de París, despertando gran
interés entre sectores académicos e interreligiosos por la fundamentación cientíﬁca de su
propuesta y la integralidad de sus planteamientos.
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La invitación de la encíclica es a la “conversión”, al cambio de estilo de vida,
al paso de una “cultura del descarte” a una “cultura del cuidado”. Esto significa
revisar el consumismo obsesivo que tiene al mundo hecho un “depósito de desechos”.
Justamente, el mensaje principal de este
importante documento tiene que ver con la
“ecología integral”, entendida como una
mirada de conjunto sobre las relaciones del
ser humano establece dentro de la “casa
común” (expresión utilizada para referirse al
planeta Tierra).
En Laudato si´, la ecología integral implica que
todo está conectado, todo es relación; que no
hay dos crisis separadas, una social y otra
ambiental, sino una sola y compleja crisis
socioambiental,
y,
por
ende,
todo
planteamiento
ecológico
implica
un
planteamiento social. Además, que la ecología
ambiental debe entrar en diálogo con la
ecología económica, social, cultural y de la
vida cotidiana, teniendo en cuenta los
principios éticos del bien común y la justicia
intergeneracional. El ejemplo de una ecología
integral vivida con alegría y autenticidad es el
mismo San Francisco de Asís, quien no separó
el amor a Dios, del amor a los pobres, a la
naturaleza y la búsqueda de la paz interior.

La ecología se torna economía
Es interesante observar que, en la encíclica, el
papa inicia hablando de cambio climático
para concluir urgiendo un cambio humano.
Por eso mismo, ha apoyado a la ONU con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y les
ha propuesto a las comunidades católicas que
durante este año elaboren un plan a siete
años para cumplir siete OLS (Objetivos
Laudato si´). Es decir, que familias, parroquias,
colegios, universidades, clínicas, empresas y
congregaciones religiosas deben fomentar su
cumplimiento.

En el diagnóstico que hace de la crisis
planetaria
el
documento
conjuga
contaminación, cambio climático, escasez de
agua, pérdida de la biodiversidad, deterioro de
la calidad de la vida humana y degradación
social e inequidad planetaria. A su vez, ubica
la raíz de la crisis en las actividades humanas,
que perdieron su referencia a Dios,
asumiendo
un
antropocentrismo
irresponsable y un relativismo moral que se
posicionan en un paradigma tecnoeconómico
que privilegia el capital por encima de la
dignidad de la humanidad y del resto de la
creación.

En este marco, hay alusiones directas a la
conversión del modelo económico: “Todavía
no se ha logrado adoptar un modelo circular
de producción que asegure recursos para
todos y para las generaciones futuras, y que
supone limitar al máximo el uso de los
recursos no renovables, moderar el consumo,
maximizar la eﬁciencia del aprovechamiento,
reutilizar y reciclar” (LS 22).

Por eso, la invitación de la encíclica es a la
“conversión”, al cambio de estilo de vida, al
paso de una “cultura del descarte” a una
“cultura del cuidado”. Esto signiﬁca revisar el
consumismo obsesivo que tiene al mundo
hecho un “depósito de residuos”.

OBJETIVOS DE LAUDATO SI’:
• Responder al clamor de la tierra.
• Responder al clamor de los pobres.
• Promover una economía ecológica.
• Promover un estilo de vida sustentable.
• Ofrecer educación ecológica.
• Fomentar una spiritualidad ecológica.
• Impulsar la participación ciudadana en
busca del bien común.

Tal conversión debe verse reﬂejada tanto en el
macroescenario planeta como en los
microescenarios de la conciencia y el núcleo
familiar. El capítulo 5 de la encíclica Laudato
si´, acaso el menos promocionado pero el más
clave para apalancar las transformaciones y
transiciones que el mundo necesita, describe
importes directrices para la acción a escala
global, nacional, local y el diálogo de la fe con
la economía y la política.
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TODOS SOMOS

ACTIVISTAS
EN POTENCIA
Una persona consume diariamente agua, alimentos, energía, prendas
de vestir y genera residuos. Por consiguiente, hay oportunidades de
mejorar de manera permanente nuestros hábitos de consumo.
La mayoría de la gente asocia a un activista con la imagen de alguien
protestando en defensa del medio ambiente, pero si le preguntamos a un
activista, este se autodeﬁniría como una persona que quiere aportar
soluciones en la conservación de los recursos naturales. Eso signiﬁca que
todos somos activistas en potencia, que todos podemos ser parte de la
solución; de hecho, el deterioro ambiental de nuestro planeta lo hemos
producido cada uno de nosotros, por consiguiente, todos podemos
ayudar a revertirlo.
              
        
              

Mucha gente quiere proteger el planeta y no sabe cómo hacerlo. La buena
noticia es que como todo lo que hacemos desde que iniciamos el día
impacta el planeta, todos tenemos la oportunidad de intervenir desde las
cosas más simples. Una persona consume diariamente agua, alimentos,
energía, prendas de vestir y genera residuos. Por consiguiente, hay
oportunidades de transformar de manera permanente nuestros hábitos
de consumo. Activista debería asociarse con actuar, con acción, con hacer,
como mínimo, lo que está a nuestro alcance inmediato: reciclar, ahorrar
agua, energía, consumir de manera responsable y, ojalá, ir un poco más
allá y sembrar plantas, hacer compostaje, comprar productos sostenibles,
etcétera.
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Cada vez que compramos un
producto estamos respaldando
una empresa, una marca, y las
empresas están monitoreando de
manera permanente los hábitos
de sus consumidores. Esto
signiﬁca que cada vez que los
productos sostenibles tienen
buena acogida en el mercado,
estamos enviando un mensaje
poderoso
a
la
industria:
«queremos
que
sigan
produciendo
de
manera
responsable». Como resultado de
este cambio de comportamiento,
muchas
empresas
han
modiﬁcado sus productos; por
ejemplo,
Renault
está
incorporando un 43 % de material
reciclado en la carrocería, Adidas
está fabricando tenis con plástico
reciclado del océano, Tide ya
produce
detergentes
con
metodología Zero Waste (que
signiﬁca
cero
desperdicios)
durante su proceso productivo. La
industria de la moda no se queda
atrás: los yines, que son una
prenda de consumo masivo, han
causado preocupación porque los
procesos
de
lavado
para
texturizarlos son intensivos en
consumo de agua, entonces Levi´s
dio el primer paso y lanzó al
mercado yines con menor huella
hídrica, y otros gigantes de la
moda ,como Tommy Hilﬁger, H&M,
GAP, Lee, y muchos otros, están
incursionando en la economía
circular mediante el diseño y la
fabricación de sus prendas. Cabe
anotar que cada uno de estos
productos han sido exitosos en el
mercado y rentables para las
industrias, y esto es una buena
noticia para el planeta porque
signiﬁca
que
los
seguirán
produciendo.

Lo anterior evidencia el gran
poder que tiene el consumidor y
la forma como una decisión de
compra impacta la industria;
entonces,
todos
estamos
llamados a actuar, a poner
atención a los productos que
consumimos, a apoyar los
productos y las empresas que
tienen
mejores
prácticas
ambientales y sociales. Una
simple decisión de compra en un
mundo donde casi todo está al
alcance de un clic, puede
signiﬁcar mucho para el planeta, y
si actuamos, ya somos activistas y
ya somos parte de la solución de
una
manera
pacíﬁca
pero
poderosa.
¿Qué tal si empezamos por
mejorar los hábitos de consumo y
consumimos
de
manera
responsable
para
que
las
industrias adopten prácticas más
sostenibles? ¿Qué tal si apoyamos
la industria local y reducimos
emisiones de CO2 de transportes
desde puntos lejanos? ¿Qué tal si
empezamos a reciclar y dejamos
de generar tantos residuos? ¿Qué
tal si evitamos los plásticos de un
solo uso? ¿Qué tal si dejamos de
arrojar basura a las calles, playas,
ríos y parques? Con estas
acciones simples, que no cuestan
más, se reduce la generación de
residuos, y protegemos los ríos y
los mares. Estamos a tiempo para
unir nuestros esfuerzos y ser
parte de la solución en un planeta
con recursos limitados, pero que
con el esfuerzo colectivo y el
consumo responsable puede
abastecer nuestra demanda de
alimentos y recursos naturales
para nosotros y las generaciones
futuras.
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Corona

innovadora
sostenible
circular

Es un placer tener en este espacio a Nicolás Contreras
Ramírez, para que comparta con nosotros los aspectos
que han fortalecido el liderazgo de Corona en el mercado
y también en sostenibilidad.

Activist: Como director de
asuntos
externos
y
ambientales de organización
Corona, ¿Qué es lo que mas te
enorgullece de la organización?
Nicolás Contreras Ramírez:
Corona es una organización
que ha sido coherente a lo
largo de su trayectoria
empresarial. Cuando uno
empieza a trabajar en Corona
encuentra una organización
responsable y cuidadosa con
sus procesos y su gente.
Varios años después de estar
vinculado a ella puedo
conﬁrmar que se hace lo que
se predica, eso es uno de los
aspectos que más me atraen
de trabajar en Corona.
A.: Corona se destaca por ser
innovadora, en cuanto a la
evolución del diseño de

productos en términos de
sostenibilidad y circularidad,
¿nos puedes contar cómo
fueron los primeros pasos
cuando empezaron a migrar
de
productos
procesos
convencionales? ¿Cómo fue
ese proceso?
N. C. R: Esta empresa siempre
ha buscado cumplir los
estándares de la industria a
nivel global. Siendo uno de los
principales fabricantes de
acabados
para
el
mejoramiento de espacios –
pisos, paredes, sanitarios y
lavamanos, entre otros - del
mundo, hemos estado a la
vanguardia en la implementación
de metodologías de mejora
continua en los procesos. Por
eso desde hace muchos años
venimos trabajando en la

reincorporación de parte de
nuestros propios residuos en
el
proceso
productivo,
disminuyendo la necesidad
de disponer de ellos y
comenzamos a trabajar en
diseñar y fabricar productos
más eﬁcientes atendiendo las
corrientes de producción más
limpia y ecoeﬁciencia que
comenzaron a inspirar a esta
industria a nivel mundial y
regional.
Un ejemplo concreto de ello
es que la producción de
sanitarios de bajo consumo
de agua comenzó a partir de
mediados de los noventa
cuando todavía no había tanta
consciencia
en
los
consumidores y constructores
sobre el cuidado del recurso
hídrico.

                    § ¨ ¦                          
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En un segundo momento se da en la primera
década de este siglo cuando teniendo en
cuenta la creciente importancia que tienen el
cuidado del agua y el uso responsable de los
recursos naturales en una parte de los
consumidores formulamos una estrategia de
sostenibilidad en la cual uno de los
compromisos fue ofrecer un portafolio de
productos con atributos o características
responsables ambientalmente, en principio
orientado a los estándares de construcción
sostenible y en procura de lograr mayor
eﬁciencia en el consumo de agua para
sanitarios, griferías y lavamanos.
Hacia el año 2018 revisamos nuevamente
nuestra
estrategia
de
sostenibilidad
ambiental de cara a las tendencias globales y
decidimos reenfocar este esfuerzo de
manera más integral hacia la economía

circular. A partir de ahí venimos trabajando
no solo en procurar de tener mayores
eﬁciencias en el uso de recursos,
particularmente agua y energía, en el
proceso productivo y en el desempeño de
nuestros productos, sino también en lograr
una mayor reincorporación de residuos que
surgen en los propios procesos.
De este modo los revestimientos cerámicos,
sanitarios, lavamanos, griferías y complementos,
porcelana o loza para mesa y aisladores
cerámicos que actualmente fabricamos en
Colombia tienen un porcentaje de material
reciclado en los mismos. A la par hemos
logrado que la totalidad de la rotura
cerámica que generamos en nuestras
operaciones ya no sea dispuesta como un
residuo sólido sino que sea aprovechada en

                          ©                       £            
               ª                                       
                                                 
                                                 

el marco de un proyecto de
simbiosis industrial que
tenemos con una empresa
aliada del sector cementero.
También hemos logrado
aprovechar más de 400
toneladas
de
desechos
plásticos en nuestro proceso
de inyección plástica para la
fabricación de griferías y
hemos logrado que el 81%
de agua usada en los
procesos productivos sea
reutilizada por medio de
ciclos cero vertimientos.
Hacia el futuro nuestra meta
es ofrecer productos con
análisis de ciclo de vida
completo.

de
los
productos
sostenibles, cuales han sido
los principales retos, que
barreras han identiﬁcado,
cómo las han superado?

A: ¿Como ha sido el proceso
de introducción al mercado

Una barrera importante es
que muchos consumidores

N. C. R: Los productos ahorradores
de agua, tanto sanitarios y
griferías, llevan varios años
en el mercado y han estado
disponibles para todos los
consumidores.
Mas
recientemente se han venido
incorporando productos de
alta eﬁciencia y productos
con otras características
como las pinturas bajas en
VOC (compuestos orgánicos
volátiles).
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en Colombia y en general en
el mundo están muy
orientados por la variable
del precio. Además, algunos
procesos relacionados con
el desarrollo de nuevas
tecnologías o la logística
inversa para que esos
productos contengan un
porcentaje
mayor
de
material reciclado pueden
incrementar los costos y eso
constituye
una
barrera
importante
para
los
fabricantes. No obstante, en
la medida en que se escalen
los procesos de aprovechamiento
de residuos y haya más
consumidores conscientes
de la importancia de reciclar
y reutilizar, esa variable
pasará a un segundo plano.

GESTIÓN
CON PROPÓSITO
Informe
de Sostenibilidad
2019 2019
EL PODER
DEL TRABAJO
EN RED
Informe
de Sostenibilidad

ECONOMÍA CIRCULAR

70% de material reincorporado en los
insumos plásticos de PET empleados
para el empaque de griferías y
accesorios en Planta Funza.

25% de material
reincorporado en los
insumos de cartón
adquiridos en Planta
Madrid, Girardota y Caldas.

58Tj

70%

25%

Reducidos en el consumo de energía por
entre las que sobresale el aprovechamiento de
calor residual en los procesos de manufactura.

458t

INSUMOS

MANUFACTURA

De productos y accesorios plásticos
y metálicos no comercializados
fueron reincorporados en los
procesos de inyección de Baños
y Cocinas.

81%
119.423 t

COMERCIALIZACIÓN
De las 14.969 toneladas de empaques y
envases comercializados durante 2018,
10% serán recolectados y aprovechados
entre los años 2020 y 2021. En 2019 se
calculó la línea base de empaques y
envases año 2018.

De agua recirculada por
medio de los ciclos cero
vertimientos de agua en
la manufactura.

89.792 t
De sub productos reincorporados
al proceso productivo de Corona
para la fabricación de productos
minerales.

De rotura
cerámica y
materiales producto

10%

minerales

En Corona estamos convencidos de que
estamos muy cerca de llegar a un mercado en
el que los consumidores valorarán la
diferenciación asociada la vida útil de los
productos, que los mismos tengan materiales
reutilizados y que consuman menos recursos.
A: ¿Han tenido buena acogida en el mercado
los productos sostenibles? Cuéntanos por
favor que productos sostenibles han
desarrollado.
N. C. R: El consumidor cada vez está más
interesado en conocer la procedencia de los
productos que adquiere, cómo es su proceso
de producción, qué impactos tienen, si les
ayudan a ahorrar recursos y el costo-beneﬁcio
que pueden obtener. Por esta razón un
producto
con
atributos
ambientales
veriﬁcables, con un estándar alto en su
proceso de producción, de vida útil
prolongada y que su uso no sea intensivo en
el consumo de recursos como energía o agua
siempre va a tener buena acogida.
En particular tenemos muy buena recepción y
quisiéramos resaltar los siguientes ejemplos:
Sanitarios de alta eﬁciencia Powermax y
Báltico: En 2018 se logró el desarrollo de dos

29.631 t
Reincorporadas como sustituto
del clinker en la industria
cementera.

sanitarios para el segmento institucional que
cumplen estándares de alta eﬁciencia de
conformidad con las normas técnicas de
aparatos sanitarios. El Powermax tiene un
consumo máximo por descarga de 3,8 litros y
el Báltico tiene un consumo por descarga 4,8
litros.
Grifería Aluvia: En la producción de esta
grifería se logró una optimización de consumo
máximo de 1,5 gal/min a 60 psi. Este
desempeño es mucho mayor que el referido
en la Norma Técnica Colombiana 1644 que
exige un consumo máximo de 2,2 gal/min a 60
psi dinámicos en el sistema de suministro de
agua. Adicionalmente, este producto incluye
un 10% de material reciclado en su peso total,
lo cual permitió disminuir el consumo de
energía en el proceso productivo pasando de
32 Kw/h a 4 Kw/h.
A: ¿Cuál es la visión futura de Corona, tienen
previsto mediano y largo plazo introducir más
productos sostenibles?
N. C. R: A mediano y largo plazo queremos
liderar procesos de economía circular en la
industria de acabados y materiales de
construcción donde tenemos varias plantas
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Corona Industrial (Corona) es una multinacional colombiana
con 139 años de historia empresarial dedicada a la manufactura
y comercialización de productos para el hogar, la construcción,
la industria, la agricultura y el sector de energía.
de producción. Para ello
vamos a trabajar con el ﬁn de
lograr la reutilización del
100%
de
los
residuos
industriales para el año 2025
de manera tal que los
mismos sean valorizados o
aprovechados en nuestros
mismos procesos productivos
o en otros encadenamientos
productivos.
En este sentido tenemos un
portafolio de iniciativas para
seguir
introduciendo
un
mayor porcentaje de material
reutilizado
en
nuestros
productos, no solo material
preconsumo (que no ha
salido de la línea de
producción), sino también
posconsumo
(es
decir,

después de la vida útil del
producto) y sin limitarnos a
los productos cerámicos sino
también
en
pegantes,
morteros, estucos y otros
materiales de construcción.
Así mismo, en la vía de darle
herramientas al consumidor
para la elección de sus
productos
estamos
trabajando
en
la
actualización
de
ﬁchas
técnicas y queremos realizar
en el futuro cercano auto
declaraciones
ambientales
bajo el estándar ISO 14024 e
implementar un proyecto
piloto cuyo objetivo sea la
recolección
y
la
transformación
de
los
empaques puestos en el
mercado con el ﬁn de

                                    
                               
                                   
                               
      

asegurar su reutilización o
aprovechamiento y que los
mismos no terminen en
rellenos sanitarios.
A: ¿Usan energías renovables
en
sus
centros
de
producción?
N. C. R: Así como tenemos
una estrategia deﬁnida de
economía circular, desde el
año 2011 tenemos una
estrategia
de
eﬁciencia
energética y cambio climático
en la cual tenemos una ruta
que pasa por optimizar los
procesos productivos por
medio de proyectos de baja,
media y alta inversión y por
implementar procesos de
cogeneración y autogeneración

                            « ¥ ¥        
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en nuestras plantas de producción, incluyendo el uso de fuentes renovables de energía.
Estamos trabajando en esos frentes.
A: ¿Quieres enviar algún mensaje a los lectores?
N. C. R: Tenemos el compromiso de brindar a nuestros consumidores productos de mejor
desempeño ambiental y operar de manera cuidadosa y con menor impacto en el medio
ambiente, pero el consumo responsable es una tarea de todos, es decir, así como asumimos
responsabilidad como productores es importante que los consumidores también contribuyan
a través de su decisión de compra y que una vez hayan usado los productos o los empaques
de los mismos busquen alternativas para su correcto aprovechamiento.
A.: Nicolás, muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Es gratiﬁcante ver cómo cada día
más empresas se comprometen con la economía circular y la sostenibilidad, y que esta
multinacional colombiana sea un referente. Felicitaciones por ese gran trabajo y por ser
inspiración para la industria de la construcción.
        ¬ § ®                       
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DREAMCATCHER
SOUTH AFRICA

                

FORGET THE PIE IN THE SKY...
¡THIS WORLD IS MINE ITS YOURS!

OLVIDA LOS CASTILLOS EN EL AIRE…
¡ESTE MUNDO ES TUYO Y MÍO!
Nuestros programas se enfocan en resolver problemáticas
como la falta de acceso al desarrollo empresarial en la
industria de turismo y artesanal, capacitaciones
empresariales, transmisión del conocimiento, redespertar
cultural con compromiso, y asociaciones interculturales.
Hace treinta años, como fundadora de Dreamcatcher
(Atrapasueños) Sudáfrica, soñé una Sudáfrica uniﬁcada en
la cual en la gente tuviera igualdad de oportunidades para
prosperar. Se tenía la visión de desarrollar e implementar
un modelo de desarrollo socioeconómico basado en los
principios de la colectividad y sostenibilidad para un bien
mayor de la Sudáfrica post Apartheid, generando
consciencia de los impactos ambientales.
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30 years ago, as founder of
Dreamcatcher South Africa, I dreamed
of a South Africa where people were
united and had equal opportunities to
thrive. The vision was to develop and
implement
a
socio-economic
development
model
based
on
sustainable, pluralistic principles for
the greater good of post- Apartheid
South
Africa,
conscious
of
environmental impact. The aim was to
break the orthodox mold of monistic
socio-economic
development,
by
pioneering
projects
addressing
recurring poverty through enterprise
development
and
environmental
rehabilitation,
in
township
communities across South Africa. This
approach challenged the status quo
and was met with resistance.
The principles of ethics, fair access,
inclusivity, responsible practise that
enable socio-economic opportunities
for change, are in the DNA of our
not-for-proﬁt organisation.
We
sensitively address conscious and
unconscious bias and wellbeing
(including mental health) to pioneer
activities in mainstream growth sector
industries, environmental stewardship,
behaviour change practise and
management, which individually or
collectively, have historically impacted
negatively
on
sustainable
development of township destinations

El objetivo era romper el molde ortodoxo de
desarrollo socioeconómico a través de proyectos
pioneros enfocados en la superación de la
pobreza mediante el desarrollo empresarial y la
rehabilitación ambiental en comunidades
segregadas a lo largo de Sudáfrica. Esta
metodología desaﬁó el estado del arte y
encontró gran oposición.

modiﬁcación de hábitos de comportamiento y
administración, en las cuales se haya impactado
negativamente el desarrollo sostenible y los
destinos segregados en Sudáfrica, al igual que
en los sueños y aspiraciones de las
comunidades que viven en la cercanía de un
basurero, en severas condiciones sociales y
económicas.

En el ADN de nuestra organización sin ánimo de
lucro han estado presentes principios como la
ética, el acceso equitativo, la inclusión y las
prácticas
responsables
que
habiliten
oportunidades para el cambio socioeconómico.
Somos pioneros en actividades individuales o
colectivas asociadas al crecimiento de
industrias
convencionales,
ambientales,

Trabajando con las comunidades segregadas a
lo largo de Sudáfrica hemos hecho trabajo
colaborativo con mujeres y jóvenes para
identiﬁcar los retos y barreras para un futuro
sostenible. Para enfrentar estas barreras, en
lugar
de
marchar,
crear
disturbios,
concentraciones o dar discursos en tarimas nivel
nacional, elegimos inspirar a quienes estaban
                

in South Africa. These had dashed the
aspirations and dreams in communities living
in harsh social, and economic circumstances,
with environments badly impacted by waste
and dumpsites.
Working in local township communities across
South Africa; I focused on collaborating with
women and youth, to actively seek out
challenges and barriers to sustainable
futures. To tackle these issues, I chose not to
march, create disturbances, rallies or get onto
major podiums at a national level. Instead I
inspired protest weary individuals to

collectively use our energy ‘to go truly local’ to
engage, join hands and work to create change
for those most affected by the legacy of
Apartheid. The strategy was that through
community action and local enterprise, they
can create their own pathway to positive
change where they live. To forget the ‘Pie in
the Sky’ – and become the changemakers.
Today these social enterprises form a support
network around the country. Our programmes
tackle: Lack of access to enterprise
development in the tourism industry, crafting,
business skills, knowledge transfer; cultural
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cansados de las protestas, y usar nuestra energía
colectiva para impactar localmente y comprometernos,
uniendo fuerzas y trabajando en pro de generar
cambios para aquellos que sufrieron mayor afectación
por la ley del Apartheid. La estrategia consistió en lograr
a través de las acciones comunitarias y empresas
locales, que las comunidades pudieran construir su
propio sendero y cambiar de manera positiva sus vidas.
De cierta forma, olvidar los castillos en el aire y
transformarse en agentes de cambio.
                

Hoy en día, estos emprendimientos sociales forman parte
de una red nacional. Nuestros programas se enfocan en
resolver problemáticas como la falta de acceso al
desarrollo empresarial en la industria de turismo y
artesanal, capacitaciones empresariales, transmisión del
conocimiento, redespertar cultural con compromiso, y
asociaciones interculturales. Abordamos los aspectos
ambientales mediante manejo de residuos, salud pública
y acción climática.
Por más de treinta años hemos innovado, implementado y
colaborado con muchos programas exitosos. Uno de estos
es el cierre de un basurero de una comunidad
empobrecida y su posterior rehabilitación para
transformarlo en un jardín botánico llamado “Le Bloemen”
(Las ﬂores), actualmente declarado biosfera Gouritz por
naciones unidas. Los empleos y las empresas se han
empoderado, el hábitat ha regresado y se ha transformado
en un ecosistema para proyectos de investigación de
cultivos orgánicos que reemplazaron las montañas de
basura. Adicionalmente, trabajamos y facilitamos el trabajo
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re-awakening and engagement; and
intra-cultural association. We address
the
environment
through
waste
management, public health and climate
action.
Over 30 years I have innovated,
implemented, and collaborated on
many successful programmes.
One
example was the closing of a waste
dumpsite
in
an
impoverished
community,
and
afterwards
rehabilitating it into an indigenous
botanical garden called La Bloemen
(the ﬂowers), now it is part of the UN
declared Gouritz Biosphere. Jobs and
enterprises have been empowered,
habitat has returned, and a research
project in organic food growing has
replaced
mountains
of
waste.
Commensurate with this, I engaged and
facilitated an active waste -and
environmental working group of public,
private and community sector to guide,
share knowledge, providing direction
into the closing of a second dump site,
where waste has traditionally been
burned before in the open, close to the
community.
I developed and collaborated on a
recent project with the University of
Brighton, UK team lead by Dr Ryan
Woodard, called 'Waste is Mine its Yours',
through the British Council programme
Developing Inclusive Creative Economies
(DICE). The project involved developing
community enterprises based around
collecting, reusing, and crafting from
waste. The project has received Global
Recognition.
Championing the lack of inclusivity in
tourism, Dreamcatcher has changed the
tourism service provider landscape in
South Africa. Mainstream travel routes
to facilitate geographical spread were
developed to include the services and
experiences run by independent proud
women and youth enterprises.

en equipo con los sectores público, privado y la
comunidad del sector para guiar y compartir
conocimiento dirigiendo el cierre de un segundo basurero
ubicado donde tradicionalmente se quemaban a cielo
abierto, cerca de la comunidad, los residuos.
Con la Universidad de Brighton desarrollamos un
proyecto llamado “La basura es mía y tuya”, equipo
liderado por el doctor Ryan Woodard a través del
programa DICE (Desarrollo inclusivo y creativo de las
economías) del Consejo Británico. El proyecto involucró el
desarrollo de empresas comunitarias basadas en la
elaboración de artesanías a partir de la recolección y la
reutilización de residuos. Este proyecto recibió
reconocimiento global.
Dreamcatcher ha modiﬁcado la oferta del servicio de
turismo paisajista en Sudáfrica, consolidando el turismo
inclusivo. Se desarrollaron rutas de viaje, ofertas de
servicios y experiencias de jóvenes y mujeres
independientes. “Homestays-and Cookup”, de Kamamma,
ofrece estadías, alimentación y excursiones de
senderismo que han sido marcas orgullosamente
registradas de empresas femeninas durante dos décadas.
Como cofundadora y portavoz de la red global de la
comunidad de turistas, y con la comunidad
Melkhoutfontein desarrollamos un nuevo centro turístico:
“Tierra de Residuos – Tierra de gracia”, una experiencia
que ofrece hospedaje local, comida típica y artesanías
hechas con el plástico de los océanos y de la comunidad.
Se ofrecen excursiones dirigidas por una comunidad
comprometida, en una zona de rica historia cultural, y en
uno de sus murales, las comunidades mencionan que
una vez esa tierra alguna vez fue “olvidada”, así también la
denomina el antropólogo globalmente reconocido y
profesor Mike de Jongh.
Este proyecto ha sido reconocido globalmente como un
modelo de desarrollo para la industria del turismo con
potencial replicable. Dreamcatcher actualmente colabora
con el Departamento de Educación de Sudáfrica para
difundir los valores y desarrollar la mentalidad de acción
empresarial en el ámbito local, como un caso de estudio
para contribuir al nuevo pensum de E-3 (empresa,
empleo, educación). Dreamcatcher ha desarrollado
directrices y fundamentos, y actualmente trabaja con
varios colegios y universidades que comparten
globalmente el modelo Dreamcatcher para un futuro
sostenible y la historia de comunidades atrapadas
durante décadas en residuos, que se levantaron de las
cenizas hacia un futuro más promisorio y brillante.
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Homestays -and CookUp with Kamamma
accommodation -meals and walking
tours have been registered trademarks
proudly run by women enterprises for 2
decades. I am also co-founder and
ofﬁcial spokesperson of the Global
Community Tourist Network. I developed a
new visitor destination, with the
community of Melkhoutfontein into the
‘The Wasteland - Graced Land’ experience
providing crafts made from ocean and
community plastic, local accommodation,
and traditional meals. Community
engagement walking tours are offered
where rich and signiﬁcant local cultural
history has been painted onto murals
throughout this once "forgotten" people’s
community, so called by globally
recognised anthropologist Prof Mike de
Jongh. This project has been recognised
globally as a model for responsible
tourism enterprise development with
duplication potential. Dreamcatcher is
currently
collaborating
with
the
Department of Education in South Africa,
to share the ethos and mindset of local
enterprise action as a case study to
contribute to the new E-3 (Enterprise,
Education,
Employability)
school
curriculum. . I have delivered key-note
addresses and I am currently working
with various school and universities
globally to share the Dreamcatcher model
for sustainable futures and the story of a
community stuck between two waste
dumpsites for decades, rising from the
ashes to a brighter future and pristine
environment.
Anyone can be this change; You too. Do
not wait for the “Pie in the Sky”, get stuck
in and build up from the land which you
call home. ‘Something is only impossible
until it is done’. Nelson R Mandela.





               
                    
                   
                

Entrevista para la revista Activist

Luis Gilberto Murillo Urrutia
Martin Luther King Fellow de MIT,
Exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Activist: ¿qué fue lo más valioso que le dejó
su experiencia como ministro de ambiente y
desarrollo sostenible? ¿Cuál considera que
fue su mayor logro?
Luis Gilberto Murillo Urrutia: sin lugar a duda,
lo más valioso que me dejó la experiencia al
frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, fue el conjunto de enseñanzas de
tantas comunidades, empresas y funcionarios
del estado que aun en medio de las
adversidades y la hostilidad y poniendo en
riesgos sus vidas, siguen protegiendo el
patrimonio natural del país.

su disminución en un 35% en solo el primer
año.
Tercero, el desarrollo de políticas públicas de
gran importancia, debido a ello, Colombia
mejoró 43 posiciones en el prestigioso índice
global de desempeño ambiental de la
Universidad de Yale. Así mismo, la gestión fue
exaltada por prestigiosas instituciones como
el National Geographic y el Kew Royal Botanic
Gardens del Reino Unido.

Más que mis logros, es preciso decir que
fueron los logros de un equipo de trabajo
muy comprometido. La cosecha fue grande en
todos los aspectos, el cumplimento de los
compromisos adquiridos por Colombia en el
marco del acuerdo de parís y las iniciativas
que en ese contexto beneﬁcian a las
comunidades de la Otra Colombia, Pueblos
Negros
e
Indígenas,
Campesinos,
pararemos/paramunos, ribereños, etc. Pero
como todo en la gestión pública, quedaron
muchas cosas por hacer.
Me concentraría en tres logros: Primero, la
ampliación de áreas protegidas. Pasamos de
13 millones a 43 millones de hectáreas. Así
mismo, la protección de los 37 complejos de
páramos del país, incluyendo los humedales
urbanos de Bogotá y los Lagos de Tarapoto en
el Amazonas.
Segundo, fuimos pioneros en la creación de
impuestos verdes. Se creó el impuesto al
carbono y un mecanismo de carbono
neutralidad que dio impulso a los mercados
voluntarios de carbono. Así mismo, se creó el
impuesto a las bolsas plásticas que permitió

A.: Doctor Murillo usted es de Chocó, uno de
los pulmones de la nación, un lugar muy
hermoso y rico en biodiversidad. Somos el
segundo país más megadiverso del planeta,
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pero algunos ecosistemas se
ven amenazados por la
deforestación y la minería
ilegal. Desde su perspectiva
¿Cuál sería la mejor forma de
proteger los ecosistemas
amenazados?
L. G. M.: Muy cierto, en
Colombia tenemos más de
56.000, el Chocó Biogeográﬁco
colombiano alberga el 72% de
las especies del país. Claro,
esta gran riqueza está siendo
afectada por acelerados y
múltiples fenómenos de
degradación que se originan
principalmente en economías
ilícitas de deforestación por
tala indiscriminada para
acaparamiento de tierras y
comercialización de madera,
minería ilegal, explotación y
tráﬁco ilícito de especies
silvestres, contaminación por
mercurio, etc.
Sin duda, la deforestación es
uno de los mayores desafíos

que tiene el país. En el
gobierno
anterior
se
diseñaron herramientas para
combatir la deforestación y
que
permitieron
su
disminución. En el caso de la
Amazonia,
se
destacan
herramientas
como
el
programa Visión Amazonia
que se implementa con el
apoyo de Noruega, Alemania
y Reino Unido y que dejamos
en marcha; también el
programa Corazón de la
Amazonía co-ﬁnanciado por
el
Global
Environmental
Facility – GEF.
A esto se suma en otras
regiones la promoción de los
negocios
verdes
y
la
implementación e incentivos
adicionales, incluyendo el
naciente
mercado
de
certiﬁcados de carbono en el
marco de proyectos de
reducción de emisiones por
deforestación y degradación,
REDD+.
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A.: Doctor Murillo, en este
momento hay una gran
controversia en torno a la
pertinencia
de
la
implementación del acuerdo
de Escazú. ¿Considera que es
conveniente para Colombia?
L. G. M.: Considero que el
Acuerdo de Escazú es
conveniente para Colombia, a
mí me correspondió liderar
las
negociaciones
que
llevaron al cierre de dicho
acuerdo.
Este
acuerdo
establece estándares mínimos
para el ejercicio de los
derechos de acceso a la
información, la participación
y la justicia ambiental y en la
gestión
de
recursos
naturales. Esto es muy
importante para un país
como Colombia dado que
contribuye al ejercicio de los
derechos
humanos
fundamentales. El Secretario
General de la ONU manifestó
que el Acuerdo de Escazú es

un instrumento que busca soluciones
centradas en las personas y en la
naturaleza, y fomenta políticas públicas
eﬁcaces teniendo en cuanta acciones
más inclusivas y orientadas a la
comunidad.
Este acuerdo también ayuda en el
propósito de proteger a los líderes
ambientales. El país debe adecuar su
normatividad a este marco legal
internacional. Ahora bien, si ya se tiene
estas normas, pues aún mejor. Invito al
Congreso a que lo ratiﬁque sin dilaciones
y al gobierno a que prepare las medidas
que alinean el marco jurídico colombiano
ese nuevo instrumento internacional.
A.: ¿Cree que sea posible la realización de
fracking en Colombia teniendo en cuenta
que hay fuerte oposición de la
ciudadanía a nivel nacional?
L. G. M.: Este ha sido un tema de nunca
terminar. Se han creado muchas
comisiones técnicas para estudiar el
asunto y dar recomendaciones. En el 2014
se aprobó la regulación para exploración.
Cuando llegué al ministerio le puse el
freno al asunto y mantuve una especie de
moratoria, fundamentalmente porque
existían muchas dudas y todavía se
tenían muchas preguntas sin responder.
Era claro en el gobierno que en el sector
ambiental no estábamos tranquilos con
ese curso de acción.
El informe de la EPA, a ﬁnales de 2016,
sobre los posibles impactos del fracking
en el recurso hídrico y la disponibilidad
de agua para consumo fue clave. Este
informe encontró que el fracking si tiene
impactos negativos signiﬁcativos sobre el
recurso
hídrico
bajo
ciertas
circunstancias. En conclusión, el fracking
va en contravía de los propósitos del país
de garantizar la seguridad hídrica y de
empezar a recorrer de manera decidida
el camino de la transición energética
hacia un país con una economía neutra
en carbono.

A.: A nivel nacional, ¿cómo ve la agenda
de mitigación de cambio climático y
reconversión energética, vamos en la
dirección correcta o cree que hay
oportunidades de mejora?
L. G. M.: El país va por la dirección
correcta, pero de manera muy lenta, no
vemos el sentido de urgencia que
teníamos nosotros. Hace falta ambición.
Hay una brecha de recursos públicos y
privados y además se perdió el liderazgo
internacional. Es preciso retomar el
rumbo. Colombia intervino en los ODS y
fue clave en Paris.
Colombia es un país muy vulnerable, lo
que genera riesgos. Debe trabajar
conjuntamente
para
disminuir
la
vulnerabilidad y la exposición al riesgo.
Colombia no es un gran emisor de CO2
pero debe dar ejemplo, hay gran
potencial para soluciones basadas en la
conservación de la naturaleza, puede
tener desarrollo económico incluyente
proteger la biodiversidad, y a su vez
mitigar y adaptarse al cambio climático.
Para lograr eso existen políticas públicas
para adaptación al sector agropecuario,
desarrollo rural bajo en carbono,
promoción de la eﬁciencia energética y
energías renovables de fuentes no
convencionales,
aumento
de
la
resiliencia de la infraestructura, y la
promoción de la conservación y
restauración de ecosistemas y sus
servicios esenciales.
Aunque tenemos políticas, el país invierte
solo la mitad de lo que debería destinar
a mitigación u adaptación al cambio
climático, tanto el sector público, como
privado. Eso es muy preocupante. Pone
en riesgo la competitividad económica
del país y más que eso, las vidas de
muchas personas.
Colombia ha perdido el liderazgo en el
contexto internacional lo cual tiene
implicaciones negativas para el país y es
importante recuperarlo.
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A.: ¿Quisiera agregar algo más?

Colomba propuso los ODS que
acogió la cumbre global, jugó un
papel
central
en
las
negociaciones del acuerdo de
parís, es necesario que la
agenda
ambiental
y
de
sostenibilidad vuelva a esta
estar en el centro de las
prioridades de la política
exterior
y
domestica
del
gobierno. Eso requiere actuar e
involucrar al sector privado,
modernizar y fortalecer la
capacidad
institucional
del
estado y sobre todo, de un
amplio diálogo con las regiones,
con los territorios, con la
ciudadanía.

L. G. M.: Colombia tiene grandes
desafíos, las crisis ambientales,
degradación, cambio climático,
pérdida
de
biodiversidad,
seguridad en el postconﬂicto
asociado a economías ilícitas,
desigualdad,
exclusión
socioeconómica
y
regional;
todos estos desafíos no solo son
de Colombia, son globales, pero
Colombia debido a su enorme
riqueza ambiental y cultural y el
empuje de nuestra gente, tiene
una gran oportunidad de ser
modelo de éxito global si pone la
dimensión ambiental y de
sostenibilidad en una nueva
dimensión. El país debe basar su
desarrollo en la conservación,
uso
y
aprovechamiento
sostenible de su patrimonio
natural. Eso requiere de una
nueva visión de país, de un
cambio profundo de paradigmas,
de innovación en las políticas
públicas
y
de
una
transformación institucional de
gran magnitud y un liderazgo
efectivo que la promueva.
Tenemos la obligación de
forjarnos un mejor futuro.

A.: Yo deﬁno activista como todo
aquel que toma acción para
proteger el medio ambiente
¿Qué mensaje quisiera enviar a
los activistas de Colombia y el
mundo?
L. G. M.: que hay desafíos
globales. Colombia no debe
perder más tiempo. Debe
transitar hacia eso modelos que
sean integrales y que involucren
la paz. No es un asunto de
izquierda o derecha, sino de
seguir
preservando,
con
soluciones ambientales y de
desarrollo sostenible que sean
incluyentes y que se sustente en
la evidencia técnica y cientíﬁca.

A: Doctor Murillo, es usted muy
amable, muchas gracias por su
tiempo y por compartirnos sus
valiosas opiniones.
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