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EJEMPLAR GRATUITO

Medidas por
Covid afectan
cuidados en
recién nacidos

■ Adelantan campaña “No todo es Covid”

Como ver el juego sin
estereotipos de género

Las precauciones de los
padres y cuidadores hacia el
contagio por Covid están
afectando la asistencia a los
servicios de salud e impactan-
do la morbilidad infantil.

“No Todo es Covid” es la
campaña de la Asociación

Colombiana de Neonatología
para recordar la importancia
de mantener los cuidados
esenciales de los recién naci-
dos y los niños durante la pan-
demia, los cuales son necesa-
rios para su bienestar y desa-
rrollo.

La falta de políticas públi-
cas concretas y contundentes
y la poca importancia que la
familia y la sociedad le dan al
tema del juego, afectan sis-
temáticamente a la niñez.

La alianza Primero lo Pri-
mero adelanta la campaña

#ColorinColorado, este cuen-
to ha cambiado, con la que
esperan destacar el juego sin
estereotipos de género como
una herramienta primordial
para el aprendizaje y el
desarrollo de los niños y
niñas. 
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DIVERSOS ESFUERZOS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL COMO TAMBIÉN LA EMPRESA PRIVADA SE REALIZAN EN EL VALLE DEL CAUCA CON EL APOYO
DE LA CVC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y GARANTIZAR UN ENTORNO NATURAL MÁS SALUDABLE. EN SITIOS COMO
EL PÁRAMO DE LAS TINAJAS SE VIENE ADELANTANDO DIVERSAS ACTIVIDADES PARA CONSERVAR LAS FUENTES DE AGUA Y EVITAR EL DETE-
RIORO DE LAS PARTES ALTAS DE LA CORDILLERA.

Páramo de las Tinajas, fuente de vida

PÁG. 6



Organizaciones como la
Corporación Juego y
Niñez hizo en 2016 un

estudio en 12 municipios del
país para conocer cuánto tiem-
po dedicaban padres de familia
y niños y niñas a jugar, encon-
trando que solo el 21% de los
consultados jugaban 2 horas a
la semana en familia, es decir,
que en el hogar el tiempo para
el juego está limitado, princi-
palmente, por las ocupaciones
de los adultos, los deberes
domésticos, o incluso, la cone-
xión a redes sociales.

Así lo dio a conocer Andrea
Salazar, directora de la alianza
Primero lo Primero, en el
marco de la campaña
'#ColorinColorado, este cuento
ha cambiado', quien explicó
que el juego es importante
porque está contemplado como
un derecho en la convención de
derechos del niño y en
cualquier desarrollo legislati-
vo que tenga que ver con la
niñez y la infancia, y que pese a
esto, aún es una de las temáti-
cas menos consideradas para
el crecimiento, el desarrollo y
la libre expresión.

"Más grave aún es que solo
el 6% de las gobernaciones en
el país contemplan de manera
explícita estrategias, indi-
cadores y metas respecto al
juego. Particularmente el 16%
de las Alcaldías reconocen el
juego como un derecho y lo
incluyen claramente en sus ini-
ciativas", indicó Salazar, aler-
tando que lo que reflejan las
cifras es un problema sistémi-
co, "por un lado porque la
política pública todavía no
aborda estrategias concretas y
contundentes. Y por otro lado,
porque desde las familias, las
relaciones comunitarias y los
adultos no estamos priorizan-
do la importancia que tiene el
juego en el desarrollo de la
primera infancia y de la
niñez".

Adicionalmente, un infor-
me de la Organización Mun-

dial de la Salud señaló que los
niños, niñas y adolescentes
entre los 5 y los 17 años deben
invertir como mínimo 60 mi-
nutos diarios en actividades
físicas de intensidad moderada
o vigorosa, sin embargo, las
cifras que tenemos en el país,
según la tercera Encuesta Na-
cional de Situación Nutri-
cional de Colombia (Ensin)
2015, demostró que solo el 30%
de los niños y niñas entre los 3
y los 5 años practican alguna
actividad que genera sudo-
ración y aumento en la res-
piración, es decir, juego activo.

Campaña 
La campaña '#Colorín

Colorado, este cuento ha cam-
biado' es una iniciativa que
tiene como objetivo apoyar

experiencias de juegos libres
de prejuicios de género y así
permitir que niños y niñas del
país desarrollen una amplia
gama de habilidades para
aprender, prosperar y no
restringir su potencial por con-
strucciones sociales limi-
tantes. 

"Esta es una campaña que
promovemos en alianza con
Movilizatorio, la organi-
zación Purpose, la Fundación
Lego y nosotros Primero lo
Primero, con lo que quere-
mos, además de visibilizar
esta iniciativa, cambiar un
poco la ideología que por años
hemos construido en la
sociedad en donde hemos
visto el juego desde la per-
spectiva del ocio y no hemos
entendido la importancia que

tiene en el aprendizaje y en el
desarrollo de los niños y
niñas", destacó la Directora.

A esta iniciativa se han vin-
culado personalidades caleñas
reconocidas como El Mindo,
Alejandra y Andrea Salaman-
ca, Carolina Cruz, Carolina
Soto, El Negro Jurado y
Carolina España, entre otros,
quienes a través sus redes
sociales estarán visibilizando
la campaña e invitando a
seguidores a sumarse a este
movimiento que pretende que
todos los niños y niñas puedan
disfrutar de un juego libre de
estereotipos de género y que
tanto adultos, cuidadores y
educadores como familiares se
involucren y hagan parte de
este proceso de cambio.
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■ Campaña #ColorinColorado, este cuento ha cambiado

El juego sin estereotipos de 
género, herramienta fundamental 
para el desarrollo de la niñez

De acuerdo con la Directora de Primero lo Primero,
para aprender por medio del juego lo primero y
más importante es entender que el juego es

aprendizaje, y en esa medida hay cuatro principios bási-
cos que pueden ayudar a cuidadores y docentes a con-
vertir estas actividades en experiencias enriquecedo-
ras:
1. Acompañar a los niños en el juego para que ellos
puedan desarrollar su propio proceso exploratorio y su
libre desarrollo de la personalidad. 

2. Incentivar los juegos libres de estereotipos de
géneros y promover juegos en donde no tenemos
roles.

3. Generar espacios de reflexión sobre la importan-
cia de la equidad en el juego, de tal manera que las
niñas y niños puedan reconocer y valorar que lo femeni-
no y lo masculino son equivalentes y que ninguno pre-
domina sobre el otro.

4. Y finalmente, aceptar las emociones tanto de
niñas y niños sin que estas sean condicionadas por su
género. Hay que relacionarse mejor con las emociones
y entender que ese proceso está permitiendo que los
niños y niñas se desarrollen emocional, social y física-
mente desde todas sus perspectivas sin estar transver-
salizados por un estereotipo, sino por el juego.

"Invitamos a todas las instituciones educativas,
docentes, padres de familia y todos los que puedan, a
jugar sin estereotipos de género y también a visitar
nuestra página aprendamosjugando.org en donde ten-
emos un kit para aprender jugando en familia, el cual
tiene elementos para aprender a manejar emociones a
través del juego, de exploración, de generar creatividad
y de hacer creaciones con movimiento en casa,
incluyendo, material reciclado que todos podemos
encontrar muy fácil en la casa. 

Aprender a través 
del juego
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Mientras el huracán
Iota se dirigía ayer
hacia Centroamérica

convertido en categoría cinco,
el presidente Iván Duque
anunció que el fenómeno natu-
ral dejó una persona muerta y
el 98% de la infraestructura
afectada en la isla de Provi-
dencia. 

El mandatario indicó al tér-
mino de un Puesto de Mando
Unificado realizado en Carta-
gena, donde el mar de leva ha
mantenido alerta a la comu-
nidad, que el país tiene “una
respuesta institucional y
estaremos tan pronto esta cir-
cunstancia nos los permita, lle-
gando con toda nuestra capaci-
dad para atender a los damnifi-
cados, enfrentar los retos que
nos trae este hecho de la natu-
raleza, y por supuesto, inician-
do rápidamente un proceso de

reconstrucción de toda la
infraestructura afectada”. 

Según manifestó Duque
“en nuestro país nunca se

había visto un huracán de esta
categoría en su historia, desde
que existen registros ofi-
ciales”. 

Duque indicó que luego
que se pudo restablecer la
comunicación con la isla de
Providencia, dialogó con el
alcalde Jorge Norberto Gari
Hooker, quien le indicó que las
autoridades adelantan el
despeje de las obstrucciones
ocasionadas por el huracán en
las principales vías y el aero-
puerto El Embrujo para garan-
tizar la movilidad. 

El huracán pasó a 20
kilómetros de la isla de
Providencia en la noche del
domingo y madrugada de este
lunes, afectando vías y dañan-
do techos de viviendas. 

César Carrión especial Diario Occidente 

El ppresidente IIván Duque realizó un Puesto de Mando
Unificado en Cartagena para analizar la situación del paso
del huracán Iota por el Caribe colombiano.

Garantizan ayudas para
Providencia por huracán 

■ Iota se dirige a Centroamérica Inicia estudio de
seroprevalencia del
covid -19 en el Valle
Desde este martes, el

Instituto Nacional de
Salud inicia en el Valle del
Cauca un estudio de sero-
prevalencia del covid -19. 

Dicho estudio se realiza-
rá durante diez días con el
objetivo de comprender el
comportamiento del coron-
avirus en Colombia y la po-
blación a la que ha llegado.
El estudio tendrá el apoyo
del Dane, la Gobernación del
Valle del Cauca y la Alcaldía
de Cali. 

La secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes dijo que “vamos a
medir anticuerpos en la san-
gre de muchas personas

para saber si han estado
expuestas o no expuestas al
covid. Es un estudio muy
importante que va a censar
alrededor de dos mil per-
sonas en la capital y que nos
permitirá saber qué tanto ha
circulado el virus entre
nosotros”. 

Serán 1.781 pruebas
que se realizarán en dife-
rentes barrios de Cali. De
ellas, 350 se practicarán al
personal de salud. “Nos
van a hacer el estudio de
seroprevalencia de los tra-
bajadores del hospital
‘Tomas Uribe Uribe’ de
Tuluá ”, sostuvo la fun-
cionaria.
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roducir un bulto de papa, incluyendo el
valor del transporte hasta el punto de com-
ercialización, puede costar más de $30.000,
pero en la actualidad lo están comprando a
$8.000. La situación ocasionada por el
covid-19, que disminuyó el consumo de este
alimento, precipitó una crisis que se venía
configurando desde hace varios años, con el

aumento gradual de las importaciones de este tubérculo, que
se multiplicaron por seis en la última década, pasando de
cerca de nueve mil toneladas en el año 2009 a casi 59 mil en
2019.
La falta de capacitación, asistencia técnica y de una cadena
de comercialización y transformación del producto, no per-
mite que los campesinos colombianos compitan en igualdad
de condiciones y, si bien el Gobierno Nacional, ante la
actual coyuntura, anunció incentivos por $30.000 millones
para los productores de papa, esta medida será un alivio
temporal y no solucionará el problema de fondo, que es la
falta de agroindustria.
Hay que tener una visión disruptiva y perderle el miedo a la
industrialización del campo, que se debe ver como una gran
oportunidad. Si en el caso de la papa, por ejemplo, se conso-
lida una organización que maneje la cadena de transforma-
ción y comercialización del producto, se podría garantizar a
los cultivadores la compra de sus cosechas a un precio justo.
Hoy, por ejemplo, la papa colombiana no puede competir en
el mercado internacional porque no cumple los requisitos
fitosanitarios para la exportación, algo inconcebible a estas
alturas.
Mientras el campo colombiano, en general, no se organice
como una industria, competir contra la globalización va a
ser muy difícil. El Estado debe fomentar este proceso, con
incentivos para la apertura de procesadoras de frutas y ver-
duras que les compren sus cosechas a los campesinos.

Editorial
La agroindustria

es el camino

Allyson Waller, anal-
ista política y re-
portera del periódi-

co New York Times,  hizo
una reflexión que resume
esta inequidad, reseñada
por muchos auto-res en dife-
rentes columnas de prensa.
En el año 2000 Al Gore sacó
más votos populares en las

urnas y menos en el Colegio Electoral, por la dis-
puta en el Estado de la Florida(se hizo recuento)y
luego del debate judicial ante la Corte Suprema
de Justicia, perdió ante George Bush Jr. En el año
2016 Hillary Clinton ganó en las urnas y perdió
en el Colegio Electoral; en 1888 el Sr Grover
Cleveland, perdió habiendo obtenido más votos
en las urnas, y el aspirante Benjamín Harrison,
ganó con menos votos, pero logró más electores
del Colegio Electoral; otros dos presidentes que
alcanzaron el triunfo con menos votos populares
fueron: Quincy Adams(1824) y Rutherford
Hayes(1876). Otros han ganado con una mayoría

relativa(sin superar el 50%,que podría verse
como falta de legitimidad, pero el sistema lo ad-
mite, como ocurrió con tres presidentes de pres-
tigio internacional: Lincoln en 1860, Kennedy en
1960 y Clinton en 1992. Las regiones-Estado los
han ungido con el voto de los delegados.   

Evidentemente el sistema electoral nortea-
mericano es vetusto y desfasado, pero las refor-
mas intentadas se han frustrado. Esa votación
indirecta no es similar al parlamentarismo ni al
presidencialismo, es un híbrido amorfo que trae
consecuencias internas y externas, miremos este
razonamiento y explicación.

El investigador socio jurídico, Rodrigo
Uprimny, refiriéndose a las elecciones del 3
noviembre en los EEUU, con ese defectuoso sis-
tema electoral, dice que conlleva a una discre-
pancia entre decisiones nacionales que tienen
efectos globales ,sugiere que la Democracia y el
constitucionalismo no deberían estar atrapados
en el marco del estado-nacional. El triunfo de
George Bush sobre Al Gore, agravó el calen-
tamiento global. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Defectos del  Colegio Electoral en EE.UU.

La semana pasada
realizamos la pri-
mera versión del

Networking virtual, un
proyecto que hace parte de
la transformación digital
del DIARIO OCCIDENTE.
Esta aventura me hizo pen-
sar mucho en una frase del
Quijote de la Mancha:

“Como no estás experimentado en las cosas del
mundo, todas las cosas que tienen algo de dificul-
tad te parecen imposibles”. Sacar adelante el net-
working me dejó muchas  lecciones. La primera
es la importancia de la cooperación y de las
alianzas en los procesos de reinvención.  Sin
duda, los colombianos tenemos que aprender a
trabajar en equipo y a compartir nuestros
saberes. La segunda es la capacidad de actuar
con agilidad. En este mundo VICA (volátil,
incierto, complejo y ambiguo) no gana el que se
mueve más rápido.  Hace tres meses tuvimos una

idea. Sin embargo, durante su ejecución detecta-
mos problemas y fuimos capaces de hacer con
rapidez los ajustes necesarios para sacarla ade-
lante. Muy importante el conocimiento que cada
uno tenía de los empresarios y de sus necesi-
dades para lograrlo. La tercera, la tecnología es
un medio para implementar y viabilizar los
proyectos pero no lo es todo. En el caso del
Networking implementamos muchas estrategias
complementarias para brindar un excelente ser-
vicio al cliente, un cliente que siempre estuvo en
el centro. La cuarta, es importante que supe-
remos la brecha digital. Al networking se vincu-
laron 800 empresas. Una cifra que superó todas
nuestras expectativas. Sin embargo, muy
pequeñas si tenemos en cuenta el tamaño del uni-
verso empresarial. Entre todas las entidades vin-
culadas la información llegó fácilmente a 6.00
empresas, en el trayecto parecíamos convencién-
dolas de viajar a marte y muchas abortaron
porque “les embiste la tecnología”.  

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Nuestro Networking
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Ni el pasado existe
ni el futuro. Todo es

presente.
Gonzalo

Torrente Ballester,
escritor español

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Siempre ten presente
que la piel se arruga, el

pelo se vuelve blanco.
Los días se convierten

en años...
Pero lo importante no

cambia; tu fuerza y tu con-
vicción no tienen edad.

Tu espíritu es el
plumero de cualquier tela

de araña.
Detrás de cada línea de

llegada, hay una de parti-
da.

Detrás de cada logro,
hay otro desafío.

Mientras estés viva,
siéntete viva.

Si extrañas lo que
hacías, vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos 
amarillas...

Sigue aunque todos
esperen que abandones.
No dejes que se oxide el

hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lásti-

ma, te tengan respeto.
Cuando por los años no

puedas correr, trota.
Cuando no puedas tro-

tar, camina.
Cuando no puedas cam-

inar, usa el bastón.
¡¡¡Pero nunca te deten-

gas !!!
Madre Teresa 

de Calcuta

Nunca te
detengas

P
SSii  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  ppaappaa  CCoolloommbbiiaa

ccoonnttaarraa  ccoonn  pprroocceessaaddoorraass  ddeell  pprroodduuccttoo,,
hhooyy  llooss  ccaammppeessiinnooss  nnoo  tteennddrrííaann  qquuee

bboottaarr  ssuuss  ccoosseecchhaass..

ENFOQUE
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Luego de publicar el
pasado miércoles una
solicitud de los Asocia-

ción de Ediles de Cali (Aso-
ediles), para que la Clínica
Versalles, sede San Marcos,
no fuera trasladada de la
comuna 14, ante el anuncio de
transformación que hizo la
entidad.

La Clínica Versalles a
través de un comunicado fir-
mado por la junta directiva
aclaró a este medio que con-
tinuarán prestando en forma
permanente los servicios de
salud para toda la población
del Distrito de Aguablanca,
en dicha sede.

“Desde nuestra fun-
dación, nos comprometimos
con la ciudad a prestar una
atención humanizada y de
calidad. Como política orga-
nizacional es nuestro com-
promiso social y ciudadano
desde el año 2004 atender las
familias en el Distrito de

Aguablanca y queremos que
tengan la tranquilidad de
saber que no nos iremos del
sector, por el contrario, nos
estamos transformando para
continuar más cerca de cada
uno de ustedes”, dice la misi-
va.

La transformación a la
que hace referencia se debe a
la decisión ampliar con un
nuevo servicio de urgencias y
trauma 24 horas para adultos,
niños y embarazadas para
todos los usuarios del Servi-
cio Occidental de Salud (SOS)
y demás EPS de la ciudad. De
acuerdo con la entidad, “el
servicio ambulatorio que
hemos prestado hasta la fecha
a los usuarios de SOS conti-
nuará siendo atendido direc-
tamente por la EPS a través
de las IPS de Comfandi, con-
servando la calidad de aten-
ción a la que han estado acos-
tumbrados”.

Clínica Versalles 
se queda en la 
sede San Marcos

Foto: Asoediles Cali

La CClínica VVersalles afirmó que  ampliará sus servicios
para mejorar el acceso a la salud de toda la comunidad.

En este momento cuando
el gobierno local pide no

bajar la guardia con la apli-
cación de las medidas de
bioseguridad, la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Pú-blicos Muni-
cipales (Uaespm) y el
Departamento Administra-
tivo de Gestión del Medio
Ambiente (Dagma), hicie-
ron un llamado al manejo
adecuado de los residuos
covid-19 que se puedan
generar en los hogares.

Según el Manejo de los
residuos sólidos en el hogar
por emergencia sanitaria, al
momento de sacar los resid-
uos contaminados del coron-
avirus:

■ Los desechos como
limpiones de aseo, tapabo-
cas, guantes, pañuelos, entre
otros, se deben disponer en
bolsas y sellar inmediata-

mente.
■ Al sacar los residuos

para que sean recogidos por
el carro recolector, estos
deben estar en doble bolsa,
estar marcada con una ‘X’ y
desinfectada.

■ Seleccione un adulto
encargado de ubicar las bol-
sas en el andén. Quien saque
los residuos debe usar
tapabocas y guantes.

Separación
De acuerdo con la

Subdirección de la Calidad
Ambiental del Dagma, los
residuos de pacientes infec-
tados con covid-19, cataloga-
dos como ‘biosanitarios
infecciosos’, deben ir en
bolsa negra y doble.
Asimismo, sugiere hacer la
separación de los residuos
aprovechables en la bolsa
blanca.

A ddemás dde disminuir contagios, se protege la vida de la
población más vulnerables: los recicladores.

A raíz el Graffiti del viernes pasa-

do, que tuvo como título “Fajardo,
en el purgatorio político”, para sig-

nificar que el candidato presidencial está en
el medio de dos fuerzas que algunos -
dependiendo desde dónde las miren-
equiparan con el cielo o el infierno, la diputa-
da Paola Arenas, que es muy cercana al
matemático paisa, hizo la siguiente reflex-
ión:

“En el sentido estricto el término 'purga-

torio' es usado en la teología católica  para referirse a un con-
cepto que trasciende el espacio físico (lugar) y se define mejor
como un 'estado del alma' –transitorio- de purificación.  Un
estado en el que de cierta manera se paga un precio para lle-
gar al cielo”, manifestó la asambleísta de la Alianza Verde.

Agregó Paola Arenas que ser coherente  demanda pagar

el alto costo de ser en ocasiones estigmatizado como terco o
soberbio.  

“Es el costo que debemos pagar

quienes somos señalados de no mover-
nos un ápice de nuestras posturas, o no
estamos dispuestos a 'transar' y podemos
ser leídos como 'intransigentes'”, dijo la
Arenas, quien agregó que tal vez esto sea
lo que está ocurriendo con Fajardo.

Como el Graffiti en cuestión recogió las

reacciones del expresidente Álvaro Uribe y
del senador Gustavo Petro a la entrevista en la que Sergio
Fajardo afirmó  categóricamente que no está dispuesto a hacer
alianzas con ninguno de los dos, la diputada verde defendió la
postura del exgobernador de Antioquia, por considerarla coher-
ente:

“Lo que encuentro en las posturas de Sergio Fajardo es

coherencia pura. Nada de lo dicho me sorprende, es lo que le
he oído durante 15 años. No conozco en política alguien más
coherente con su discurso. Él abandera un centro que se niega
a dejarse encasillar en los extremos para anular a alguno”.  

“Hoy Fajardo es la figura de centro con mayor consisten-

cia, coherencia y camino recorrido”, agregó Arenas, quien
además dijo que la Alianza Verde debe considerar darle el
respaldo al político antioqueño para la Presidencia de la
República en el 2022..

“Corresponde a los movimientos y partidos alternativos,

incluído el que represento, evaluar su nombre y el de quienes
se están postulando al primer cargo de la nación”, dijo la diputa-
da Arenas.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Paola Arenas

Sergio Fajardo

Cómo desechar los
residuos contaminados
con Covid-19

■ Recomiendan bolsas de colores
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La mitigación de los efectos del
cambio climático que afronta
nuestro planeta es tarea de

todos. 
Por eso en el Valle del Cauca la

comunidad civil, además de las
empresas públicas y privadas vienen
adelantando con el apoyo de la CVC
diversas acciones por garantizar un
medio ambiente más amable y salud-
able para el futuro. 

La participación de la misma
comunidad, que se ha empoderado de
la necesidad de preservar el medio
ambiente ha sido muy importante en
la región para la búsqueda de solu-
ciones al incremento de la temperatu-
ra que nos afecta a todos. 

Una de esas actividades es el
proyecto comunitario “Sembrando
vida”, reconocida y valorada por el
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola, Fida, de Naciones Unidas,
que fue galardonado por el Premio a la
Innovación Juvenil Rural en la cate-
goría "Acción climática" por la recu-
peración de especies nativas en la
vereda de Alaska, parte alta de Buga. 

La  joven Karem Bejarano decidió
crear un proyecto no solo para recu-
perar ambientalmente su región, sino
para que jóvenes rurales se agrupen y
vean en el cuidado y conservación de
la naturaleza una alternativa de vida. 

Esta iniciativa, impulsada a través
de las redes sociales ha logrado el
apadrinamiento de 500 árboles y el
apoyo de amigos de por lo menos siete
países. 

Responsabilidad 
empresarial 

Por otra parte, en dos predios
adquiridos por la Alcaldía de Buga,
ubicados en zona rural del municipio,
la CVC impulsa iniciativas como
"Valle más verde", Acuerdos Recípro-
cos pon el Agua ARA, incentivos para
la conservación de bosques y una ini-
ciativa externa con el sector empre-
sarial e industrial, con miras a lograr
una meta de carbono neutro y la con-
servación de las áreas protegidas. 

Uno de los aliados en la estrategia
"Valle más verde" es la empresa
Alianza Team, quien sembró 500
árboles en la vereda El Janeiro y 120
en la laguna de Sonso. 

Las iniciativas contra el cambio
climático también buscan que las
empresas se unan con sus procesos de
responsabilidad social ambiental, en
pro del medio ambiente. 

Nuevo comité 
Con la participación de diferentes

instituciones, organizaciones locales
y representantes de la comunidad, se
instauró en Bolívar el Comité de

comanejo del Distrito Regional de
Manejo Integrado Guacas -Calamar,
con el fin de poner en marcha el plan
de manejo de esta importante área
protegida. 

La zona que comprende Guacas -
Calamar es de gran importancia,
puesto que allí nacen las aguas que
surten el embalse Sara Brut, sistema
que brinda agua potable a siete
municipios del norte del Valle. 

La directora de Ecofuturo, Sandra
Giraldo, dijo que "el trabajo aquí es
una gran suma de esfuerzos. Esta área
protegida fue declarada por solicitud
de la misma comunidad, quien se han
caracterizado siempre por su alto
compromiso con la conservación y
restauración de todos los recursos,
siendo el agua el más importante de
todos, además de las especies de flora
y fauna identificadas". 

En el Distrito Guacas – Calamar
existen también objetivos encamina-
dos a las actividades productivas que
determinan la subsistencia de las
comunidades asentadas en la zona. 

En la zona la CVC ha firmado
Acuerdos Recíprocos por el Agua con
algunos propietarios de predios priva-
dos, a través del desarrollo de la
Campaña de orgullo por la cuenca
Pescador. 

Siembra 
Así mismo, y continuando con el

objetivo de sembrar ocho millones de
árboles nativos a través del programa
“Valle más verde”, en Vijes se sem-
braron mil árboles en el corregimien-
to de Villamaría,  con el fin de prote-
ger y mejorar las fuentes hídricas del
municipio, en una jornada que contó
con la participación de la comunidad
y empresas públicas y privadas de la
región. 

La microcuenca de la quebrada
Villamaría y la cuenca del río Vijes,
serán las más beneficiadas con la
siembra de  mil árboles que se hizo en
El Carmelo, un predio de interés
hídrico de Vijes ubicado en   Villa-
maría dijo el alcalde , David García
Guerrero, quien resaltó que debido a
la escasez de agua que sufre su locali-
dad, este tipo de siembras fortalecen
las fuentes hídricas de la localidad. 

Comunidades del Valle
comprometidas con 
mitigar cambio climático 

■ Ejemplos de responsabilidad ambiental 

En la parte alta de Florida las
comunidades campesinas e
indígenas están compro-

metidas con preservar y cuidar el
páramo de Las Tinajas donde ya
se han sembrado más de 20 mil
árboles. 
Allí el Resguardo Indígena Triunfo
Cristal Páez y las comunidades
campesinas hac sido claves en
esta conservación. 
En la reciente visita que hicieron a
la zona el Ministerio de Ambiente
y  la CVC se realizó la siembra de
50 palmas de cera con la comu-
nidad campesina de Ebenezer. 
En la zona existe un vivero comu-
nitario Nasa del resguardo, donde
un grupo de mujeres trabaja en la
recolección de semillas para la
producción de especies en la
zona. 
Durante los años 2017 y 2019, se
suscribieron dos acuerdos de con-
servación ARA con el Resguardo
Indígena Triunfo Cristal Páez, los
cuales permitieron la restauración
de 849.81 hectáreas y 43.1
kilómetros de aislamiento, consis-
tentes en bosques, nacimientos
de agua y franjas forestales pro-
tectoras de la subcuenca del río
Santa Bárbara, cuenca Frayle.
Además, se realizó la imple-
mentación de prácticas producti-
vas amigables con el ambiente
como sistemas silvopastoriles,
agroforestales y mejoramiento de
suelos, entre otros. 
En esta zona del páramo, y con el
apoyo de las comunidades, la
CVC ha venido adelantando diver-
sas acciones que ya tienen
algunos logros como la disminu-
ción de carga contaminante por
vertimiento de aguas mieles ge-
neradas por el proceso de café y
vertimiento de aguas residuales
domésticas y el retorno de
especies de fauna como oso andi-
no y aves características de esta
zona.

Desde 
el páramo 

Especial Diario Occidente 

La alianza con las comunidades indígenas y campesinas ha sido vital
para la conservación del páramo de Las Tinajas en Florida. 

Especial Diario Occidente 

En la vereda Alaska, Buga, se desarrolla el programa “Sembrando vida”
que busca padrinos para árboles nativos de la zona. 



La prevención frente
al contagio por
Covid-19 está difi-

cultando los cuidados
esenciales de los recién
nacidos y los niños en el
país. Esto, según ASCON,
podría llevar al aumento
de las tasas de morbilidad
y mortalidad infantil, las
cuales venían disminuyen-
do antes de la pandemia. 

Según la Organización
Mundial de la Salud -OMS-,
más de la mitad de las
muertes de niños menores
de cinco años se deben a
enfermedades prevenibles
y tratables, cifra que se
incrementaría por la inte-
rrupción de la asistencia a
los servicios de salud y que
puede afectar los avances
conseguidos en la reduc-
ción de la mortalidad .

El primer mes de vida
es uno de los periodos
críticos para la super-
vivencia de los recién naci-
dos. De hecho, y como lo
indican Unicef y la OMS,
cada día mueren 7.000
recién nacidos en el
mundo por causas como:
parto prematuro, bajo peso
al nacer, complicaciones
durante el parto e infec-
ciones (todas estas pre-
venibles). De ahí que en
estos momentos sea nece-
sario resaltar la necesidad
de la atención oportuna y
adecuada de la madre y del
recién nacido, así como de
la vacunación, para poder
salvar las vidas de nues-
tros niños.  

Ante la preocupación
enorme que una crisis de
salud reemplace a otra si
no se mantiene la atención
mencionada, la Asociación
Colombiana de Neonato-
logía, con el apoyo del
Ministerio de Salud y
Protección Social de

Colombia, lanzan la cam-
paña "No Todo es Covid",
en el marco del Día Mun-
dial del Bebé Prematuro de
este año, buscando crear
conciencia en los padres

de familia, cuidadores y
personal de la salud.

"Esta campaña es un
esfuerzo más que hacemos
por los recién nacidos y
sus familias. En paralelo a

crear conciencia, segui-
mos trabajando en inter-
venciones relacionadas
con programas de capa-
citación para médicos,
enfermeras y, en general,

para personal de la salud:
en rea-nimación, cuidados
esenciales para bebés a
término y pequeños, nutri-
ción, vacunación, rutas de
atención perinatal, pro-

gramas dirigidos a
población en riesgo, pro-
gramas canguro, entre
otras", afirma la doctora
Adriana Ballesteros, re-
presentante de ASCON.
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Uno de los principales ejes de atención es garantizar que la
inmunización de esta pobla-ción continúe en medio de la
actual situación por Covid-19. La vacunación previene

enferme-dades potencialmente mortales como tétanos, difteria,
tosferina, sarampión o la hepatitis B . Lamentablemente, se ha
visto una reducción en la asistencia a los controles postnatales y
una disminución marcada en la vacunación, así como una menor
participación en programas canguro y consulta de crecimiento y
desarrollo. Los recién nacidos y los bebés son especialmente vul-
nerables a las infecciones, por esto es tan importante protegerlos
con la vacunación.
No se debe olvidar que el esquema colombiano de vacu-
nación cuenta con 21 vacunas gratuitas que protegen con-
tra 26 enfermedades altamente transmisibles, siendo uno
de los esquemas más completos en Latinoamérica. 

Vacunación responsable: 
el primer paso a seguir

¿Y las vacunas? #NoTodoEsCovid
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De acuerdo con la última
Encuesta Nacional de
Situación Nutricional rea-

lizada en el 2015 por el Gobierno
Nacional, en el país uno de cada
tres jóvenes y adultos tiene
sobrepeso (37,7%), mientras que
uno de cada cinco es obeso (18,7%).
Lo que indica que más de la mitad
de la población colombiana presen-
ta exceso de peso.  

Es importante mencionar que
la encuesta también refleja que las
mujeres son las más propensas a
desarrollar un cuadro de obesidad
que los hombres (22,4% de las en-
cuestadas presentan algún grado
de obesidad y los hombres el
14.4%).  En ese sentido, según la
Asociación Colombiana de Endo-
crinología, Diabetes y Metabo-
lismo, la obesidad es clasificada por
diversas sociedades de la salud
como una enfermedad crónica
recurrente, que afecta el equilibrio
del metabolismo y el psicosocial y
se define como una acumulación
de grasa que compromete la salud. 

De acuerdo con la Dra. Jeimy

Celis Médico Especialista de
Nueva EPS, la principal causa del
sobrepeso y la obesidad es una alte-
ración en el balance de energía,
entre las calorías consumidas y
gastadas, sin embargo, también se
puede de-sarrollar a causa de

factores genéticos, ambientales
y psicológicos. Además de una
alimentación con un alto con-
tenido calórico, rica en grasas
insaturadas, azucares y carbo-
hidratos, acompañada de un
alto sedentarismo. 

Producto de este seguimiento
cercano, la Vicepresidencia de
Salud de NUEVA EPS identificó
2.178.419 afiliados con sobrepeso u
obesidad. Dentro de los hallazgos
se evidenció que la población adul-
ta continúa siendo la más afectada:
el 80.1% corresponde a los afiliados
ma-yores de 18 años, y el 19.9%
equivalente a 434.983 casos, a niños
y jóvenes menores de 17 años, refle-
jando un incremento en los casos
de obesidad infantil. 

Secuelas del 
sobrepeso 

La especialista comenta que el
sobrepeso y la obesidad deben ser
vigilados en todos los grupos de
edad. Pero se debe tener en cuenta
que a medida que se incrementa la
edad, también lo hace la condición
de sobrepeso y obesidad registrada
en la población, y son reconocidas
por estar vinculadas con el desa-
rrollo de diversas enfermedades: 

✔ Enfermedades Cardiovas-
culares,  enfermedad coronaria.

diabetes tipo II, cáncer de mama,
colon, útero, leucemia, riñón,
tiroides, hipertensión Arterial,
accidentes cerebrovasculares, en-
fermedades del hígado, apnea del
sueño y problemas respiratorios,
artrosis (degeneración del cartíla-
go y los huesos), alteraciones
ginecológicas (irregularidad en rit-
mos menstruales e infertilidad),
desgastes articulares e inflama-
ciones en articulaciones, en los
niños puede producir muerte pre-
matura, y discapacidad en la adul-
tez.  

El sobrepeso y la obesidad
pueden prevenirse mediante una
rutina saludable. 

Una adecuada alimentación es
la mejor  prevención. Limitar el
consumo de alimentos ricos en
grasa y azúcar, remplazándolos por
frutas, verduras y cereales inte-
grales.  Consumir alrededor de 1.5
litros de agua al día en adultos,
establecer un horario para las
comidas es clave, esto evita ingerir
alimentos poco saludables.   Más
actividad física y buen sueño.

Sobrepeso, una 
condición común





No todos nacimos para
ser emprendedores o
tal vez no todos lo

sabemos desde que empeza-
mos nuestra vida laboral. Este
es el caso de Alejandra Olaya,
una optómetra que tras ser
empleada durante un tiempo,
un día decidió ser empresaria
tras encontrarse en el merca-
do mal servicio y formas de
atender al cliente.

Hace dos años decidió
abrir Anteojos óptica, su
empresa propia y en la que se
ha empeñado en trabajar por
la prevención, incentivando la
educación y el cuidado de los
ojos. Comenzó en un espacio
pequeño y sin mucho inven-
tario pero ha ido creciendo
poco a poco y con firmeza, hoy
es una empresaria exitosa y
con mucha proyección.

“Siempre le doy a mis
clientes tips de temas coti-
dianos y sencillos que afectan
su salud visual. Nos preocu-
pamos porque se eduquen
frente al cuidado de sus ojos.
Con los niños sucede que se
ven afectados los resultados
en el colegio y muchas veces
es porque no ven y los padres
no lo saben por eso traba-
jamos con ellos en esa aten-
ción para que mejore el
desempeño de sus hijos”
explicó Alejandra.

Su empresa cuenta con el
acompañamiento de su espo-
so quien lleva las finanzas y
los inventarios, su experien-
cia les ha permitido mantener
las cifras en positivo. Pero
cuando vino la pandemia todo
cambió y llegó un momento
en el que pensaron que tenían

que cerrar.
“En la pandemia paso algo

curioso porque veníamos bien
y vino la crisis y pensamos en
entregar el local, pero se nos
ocurrió hacer una promoción
de gafas y venderlas por Ins-
tagram y fue un éxito porque
empezamos a vender por todo
el país. Con la pandemia la
sobreexposición de pantallas
llevó a los usuarios a prote-
gerse los ojos y en lugar de
cerrar terminamos abriendo
un nuevo punto en otro lugar
del país” aseguró la empre-
saria.

CREEce
Viendo la red social de un

influencer lo escucharon ha-
blar de CREEce y les despertó
la curiosidad y Alejandra y su
esposo decidieron investigar
que era.

Al  encontrar que era un
programa gratuito de fortale-
cimiento empresarial lidera-
do por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turísmo,
La Unión Europea y  la Cáma-
ra de Comercio de Cali deci-
dieron inscribirse y fueron
aceptados en el programa.

“Nos empezaron a salir
cosas, nos dimos cuenta que lo
digital nos ampliaba el campo
de acción y que nosotros ce-
rrábamos esa puerta, entendi-
mos que debíamos manejar

las redes sociales, que es
importante como empresa-
rios tener conocimiento de
absolutamente todo y que
teníamos que estar abiertos
a reinventarnos todo el tiem-
po” aseguró Alejandra.

Para esta empresaria des-
de que empezaron el progra-
ma de CREEce todo ha sido
ganancia desde el punto  vis-
ta administrativo, estraté-
gico y de mercado.

“Todo ha sido genial, las
estrategias que he aprendido
para delegar dentro del fun-
cionamiento de la empresa
han sido fundamentales para
mí, porque eso era algo que
me costaba hacer y en
CREEce entendí la impor-
tancia de educar al colabo-
rador en cómo queremos las
cosas y que es vital que todos
tengan el mismo conoci-
miento.

La importancia de la
página web es otro de los
grandes logros en CREEce,
aprendí a abrirme a cursos
virtuales y cómo perso-
nalizar el servicio a través de
ellos, así como a implemen-
tar estrategias para las redes
sociales que era algo en lo
que estábamos muy flojos”
explicó la empresaria.
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Es un programa gratuito de fortalecimiento empresarial para
dueños de empresa del sector gastronómico y sector comercio,
que te ayudará en tu proceso de reactivación económica a través
de la aplicación de herramientas prácticas y útiles. Con este pro-
grama también mejorarás tu oferta de valor y avanzarás en la ruta
del crecimiento de tu empresa. Liderado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la Unión Europea y la Cámara de
Comercio de Cali.
Un programa creado para propietarios, gerentes o administradores
que cuenten con autoridad y autonomía para la toma de decisiones
en la empresa, apostándole a la reactivación con enfoque de trans-
formación. Para empresas del sector gastronómico y el sector com-
ercio.

Beneficios
✔✔ Contar con el acompañamiento de expertos y conocedores de
cada sector.

✔✔ Espacio de guía y refuerzo para resolver dudas e inquietudes, y
encontrar soluciones puntuales con consultores expertos.

✔✔ Definir el día y la hora de la conexión a los laboratorios y talleres
en su horario de preferencia sin afectar la atención de su negocio.

✔✔ Recibir acompañamiento personalizado con asesores empresar-
iales expertos que guiarán en la implementación de lo aprendido.

✔✔ Actualizar su conocimiento técnico y experiencial en los difer-
entes encuentros con embajadores referentes de cada sector.

✔✔ Obtener ganancias tempranas al apropiarse del conocimiento de
manera fácil, práctica y rápida.

✔✔  Generar conexiones de valor con proveedores y representantes
del sector a través de espacios de networking y creación de redes
entre empresarios.

✔✔ Conectarse con la ruta de crecimiento empresarial para la for-
malización (de una manera distinta) desde la creación de confianza
y valor.

✔✔  Obtener certificado y sello distintivo a los mejores desempeños
avalados por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, las
Cámaras de Comercio de: Cali, Buenaventura, Manizales y
Popayán.

¿Qué es 
CREEce?

Anteojos óptica, una mirada 
diferente al modelo de negocio

■ CREEce fortalece y apoya la reactivación económica








