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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupa la
aglomeración
en los parques
y los graneros

■ ¿Cómo van los barrios?

Ediles de diferentes sectores de Cali reportaron que el com-
portamiento ciudadano durante la primera semana del ais-
lamiento selectivo fue mayoritariamente bueno.

Sin embargo, los comuneros expresaron preocupación por las
aglomeraciones que se ven en parques, graneros y bancos.

Un informe dado a conocer por la Universidad Nacional re-
veló que en Colombia, al igual que en otros países de América
Latina,  la vegetación está migrando por causa del calentamien-
to global.

PÁG. 3

PÁG. 5

ESTE FIN DE SEMANA SE CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL, POR LO QUE LAS AUTORIDADES SANITARIAS
RECORDARON QUE LA PANDEMIA DEL VIH CONTINÚA Y EL USO DEL CONDÓN SIGUE SIENDO EL MÉTODO MÁS EFECTIVO PARA LA
PREVENCIÓN DE ÉSTA Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL..

No olvidar la pandemia del VIH
PÁG. 6

La vegetación
migra por el
calentamiento

■ Medio ambiente
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Aunque el senador Gabriel

Velasco considera que el ideal es
que las sesiones del Congreso

sean presenciales, defendió la forma en la
que el le-gislativo ha funcionado desde que
la pandemia del covid-19 llegó a Colombia.

“El ausentismo ha sido menos, la parti-

cipación de los congresistas ha sido mayor,
se han podido generar todos los debates, se
han aprobado leyes de la República, todo el
mundo ha tenido la oportunidad de hablar,
incluso los que más se quejan son los que
más han intervenido, y son los que dicen

que no hay garantías, yo creo que las garantías están dadas,
incluso creo que ha funcionado mejor, sin ausentismo, mucho
más ordenado”, dijo el Senador vallecaucano, quien sostuvo
que en la virtualidad y en la semipresencialidad los procesos
legislativo y de control político han funcionado bien.

“Entiendo que quieran la presencialidad, yo también la

quiero, pero hay que entender que estamos en el pico de la
pandemia y tener a 250 personas reunidas va a generar un ries-
go de contagio para las regiones, para las familias, adicional-
mente hay muchos congresistas que tienen preexistencias
médicas”, agregó Velasco.

“El Congreso de la República -agregó el Senador uribista-

va más allá de ser un lugar físico, va más allá de las columnas,
más allá de la curul, más allá del atril”.

Gabriel Velasco agregó que, mientras continúe la pan-

demia, se debe buscar un equilibrio entre la virtualidad y la pre-
sencialidad, con unas sesiones mixtas.

* * *

El también senador vallecaucano Carlos

Abraham Jiménez plantea que se debe
lograr una mezcla, “con voceros y la
votación virtual”.

Si bien el Congresista de Cambio Radical

considera que no se puede estar a larga dis-
tancia todo el tiempo,  sostiene que el regre-
so a la presencialidad total en este momento es riesgoso.

“Mientras esté la pandemia, se corre mucho riesgo con el

trabajo totalmente presencial, además, en el caso del Senado
hay muchas personas mayores”, dijo Jiménez.

Ambos congresistas recordaron que en la sesión presen-

cial del Senado realizada el 27 de agosto se habrían dado varios
contagios de covid-19.
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El Gobierno Nacional
mantendrá las ayudas a
la micro, pequeña,

mediana y gran empresa en el
país en medio de la coyuntura
causada por la pandemia del
coronavirus (covid-19).

Así lo anunció al explicar
que ahora se espera esté direc-
cionado en el capital de traba-
jo. “La respuesta es sí, clara-
mente, sí. Y a través de qué her-
ramientas, por un lado, temé-
moslos programas de garan-
tías entre el 80% y el 90% que
se manejan a través del Fondeo
Nacional de Garantías (FNG)
para la micro, pequeña, medi-
ana y grandes empresas, que
se han utilizado para el pago de
nómina y ahora, también,
queremos direccionarlas para
lo que se denomina capital de
trabajo”, dijo el Mandatario.

Igualmente, el Gobierno
Nacional está extendiendo el
Programa de Apoyo al Empleo
Formal (PAEF), que ya cursa
en el Congreso de la República
con mensaje de urgencia, y el
cual ha beneficiado a más de 3
millones de colombianos.

“Ya tuvimos las primeras
discusiones en Comisiones
Conjuntas del Congreso de la
República para que esa exten-
sión se haga y, también, quiero

destacar la importancia que
tiene esa herramienta que
llega a más de 3 millones de
trabajadores del país”, ase-
veró.

A renglón seguido el Jefe de
Estado reiteró que, a través de
Bancóldex y el Banco Agrario,
se entregan créditos con
mejores plazos y tasas que el
sistema bancario tradicional.

También están los progra-
mas de crédito de Bancóldex y

el Banco Agrario que le están
llegando a pequeños produc-
tores con mejores condiciones
de plazo y tasa y, por supuesto,
también, hemos estado acom-
pañando otras medidas regula-
torias así que la respuesta es sí
seguiremos apoyando la
micro, pequeña, mediana y
gran empresa con todas las
herramientas para que
podamos dar esa rápida reacti-
vación que necesita nuestro
país”, puntualizó.

Hoy se dará apertura a las puertas del
Centro de Salud de Llano Verde, un

espacio para brindar servicios de baja
complejidad que comprenden los progra-
mas integrales de promoción y prevención
de la salud.

La promesa de la entrega de una ciu-
dadela como territorio de paz con edu-
cación, vivienda y salud, se consolidará
finalmente con la puesta en marcha  de la
institución de salud a las 6 mil familias
que habitan el sector.

En Llano Verde conviven personas víc-
timas del desplazamiento y reinsertados
provenientes de diversas partes del país

como Chocó, Nariño, Cauca, Valle,
Putumayo, Caquetá y Meta, pues fue una
de la promesas  acordadas en la construc-
ción del proyecto.

A partir de hoy las familias de Llano

Verde contarán con una moderna institu-
ción prestadora de Salud Pública, cuya
inversión estuvo aproximadamente en
10.000 millones de pesos con recursos de la
Alcaldía de Santiago de Cali y la ESE
Oriente.

Con tecnología de punta y acabados de
lujo, las instalaciones que estarán dispues-
tas para la comunidad tendrán el acom-
pañamiento de servicios de vacunación,
crecimiento y desarrollo, control prenatal,
hipertensión, diabetes y planificación
familiar, programas que se prestarán de
7:00 a 4:30 pm; además, consulta médica
extendida hasta más 7:00 pm.

ESE Oriente abre las puertas 
al centro de salud Llano Verde

Gabriel
Velasco

Carlos
Abraham
Jiménez

Gobierno anunció 
que mantendrá las 
ayudas a las mipymes

Fondo Nacional
de Garantías

A la fecha, el Gobierno Nacional,
a través del Fondo Nacional de
Garantías (FNG), ha desembol-
sado $7,2 billones en 244.169
créditos que han beneficiado a
empresarios y trabajadores
independientes.
El comportamiento, según sec-
tores, es comercio al por mayor
y al por menor con el 31%;
industria manufacturera con el
16% y construcción con el 9%.
Por tamaño de empresas, el
90% de los créditos se han des-
tinado a micros, pequeñas y
medianas empresas.

■ Bancoldex y el Banco Agrario mantienen los créditos a mejores tasas



Mañana se cumple una
semana de haberse
iniciado la nueva fase

de 'aislamiento selectivo con
distanciamiento individual
responsable', por eso consulta-
mos con los ediles de Cali sobre
cómo fue el comportamiento
ciudadano en sus comunas.

En la comuna 9, en pleno
centro de la ciudad, expresaron
sus líderes que la gente no
tiene sentido de pertenencia y
aseguran que la mayoría
quiere salir a las calles, sobre
todo en los barrios Sucre y
Obrero, sin el debido cuidado y
pensando que el peligro de con-
tagio ya pasó.

Los ediles de la comuna 14
se mostraron preocupados y
advirtieron que en sectores
populares como Los Mangos,
que es altamente comercial,
fácilmente reúne un gran flujo
de personas que generan
aglomeraciones, sin embargo,
afirman que el 95% de ellas uti-
lizan sus tapabocas y la gran
mayoría de los locales tienen
los elementos de bioseguridad.

Adicionalmente, indicaron
que la Alcaldía de Cali, los
bomberos, la Empresa Social
Del Estado (ESE) oriente,
Departamento Administrativo
de Gestión del Medio
Ambiente (Dagma), las Juntas
de Acción Comunal (JAC) y la
Junta Administradora Local
(JAL) de la comuna 14, entre
otras entidades, han organiza-
do alrededor de 10 jornadas de
limpieza, junto con tamizajes
para la población.

Sur de Cali
Anthony Parra Escarria,

edil de la comuna 17, explicó
que han tenido la gran mayoría
de parques y zonas verdes en
los que todos los días, bien sea
mañana, tarde y noche, se ven
aglomeraciones, por ejemplo
en el parque del Limonar,
Capri y El Ingenio, el parque de
los Enanos, Caney Especial,
entre otros, lugares donde las
personas no usan el tapabocas.

"La fuerza pública no
atiende los llamados de las JAC
o de los líderes que denuncian
estos hechos. Esperamos que
por parte de la Secretaría de
Seguridad y Justicia se realice
una mayor coordinación con la
fuerza pública para aumentar
las campañas de prevención en

los territorios, este es un
momento crucial en donde
estamos dando el todo por el
todo, no podemos dejar que
todo el trabajo realizado se vote
a la basura", manifestó Parra
Escarria.

Por su parte, la edil
Carolina Ordoñez Cedeño, hizo
un llamado a la comunidad
caleña para que usen los
tapabocas y sigan los protoco-
los de bioseguridad, pues es
preocupante que se haya levan-
tado las restricciones de salida
a la ciudadanía y que muchos
salgan como si la emergencia
sanitaria no existiera. 

La lideresa advirtió que
mientras levantaba una infor-
mación en la comunidad, vio
una panadería con sus mesas

llenas de personas sin tapabo-
cas y sin el distanciamiento
social, además que los parques
de la comuna 17 los están
empleando equipos de fútbol
para jugar en grupos. "La recu-
peración de nuestra economía
y nuestra salud ahora está en
nuestras manos, no esperemos
a que nos estén llamando la
atención las diversas autori-
dades. Seamos autoregu-
ladores", instó la Edil.

Según el edil Gustavo
Aristizábal, con la JAL han
estado visitando sitios como
parques y centros comer-
ciales recordándola a la
comunidad las medidas indi-
viduales de bioseguridad y
que en nuestras manos está el
no volver a entrar en cuar-
entena obligatoria. "Desde
esta corporación hacemos un
llamado al autocuidado con
responsabilidad total. Esta
nueva etapa en la pandemia
no significa que el virus ya se
extinguió", agregó.

Zona rural
En cambio en los cor-

regimientos de Cali, afirman
los líderes que los desordena-
dos son los turistas y senderis-
tas que llegan hasta los ríos y

quebradas, lo más preocupante
para ellos es que al no haber
restricciones aumente la canti-
dad de personas que visitan las
zonas rurales.

Otros ediles, incluso,
señalan que la apertura no
tiene un respaldo científico o
médico y que prevalece lo
económico sobre la vida y
responsabilizan al gobierno
central de cualquier incremen-
to de muertes que se presenten
de ahora en adelante. 

Controles
Desde el pasado jueves el

gobierno local inició un recor-
rido de control y verificación
de las medidas de bioseguridad
por diferentes sitios de la ciu-
dad, arrancando por el centro
de Cali y la galería de Santa
Elena, esta último, protago-
nistas de desorden ciudadano,

congestión vehicular, aglom-
eraciones e incumplimiento de
protocolos por parte de
algunos vendedores y comer-
ciantes.

Según Carlos Alberto
Rojas, secretario de Seguridad
y Justicia, líder de los opera-
tivos, "durante cinco meses de
muchas regulaciones, ahora lo
que tenemos es una nueva fase,
mucho más centrado en temas
de seguridad y en temas de
intervención a la delincuencia,
pero el espacio público, que es
nuestra responsabilidad, va a
ser atendido con nuestra
capacidad y talento humano.
Tenemos un grupo de personas
preparadas para caminar la
ciudad en la recuperación del
espacio público, sobre todo
para garantizar que lo que
ganamos en pandemia no lo
perdamos".

DIARIO OCCIDENTE, lunes 7 de septiembre de 2020 3PRIMER PLANO

■ Según los ediles, solo algunos ciudadanos usan tapabocas

Las mmayores aglomeraciones se han visto en parques,
graneros y sectores comerciales de Cali.

El Diario Occidente realizó
un sondeo con los ediles de
Cali para conocer el compor-
tamiento ciudadano en las
comunas de Cali una vez ter-
minada la cuarentena.

■ A la pregunta: Con el fin
del aislamiento obligatorio y
el inicio del aislamiento
selectivo decretado en el
país, ¿Cómo ha sido el

comportamiento en su

comuna? El 29% dijo
'Bueno', el 57% respondió
'Regular', mientras que el
14% opinó 'Malo'.

■ A la pregunta: Ahora que
la responsabilidad con el
autocuidado es individual
¿Ha visto a la gente usan-

do el tapabocas? El 43%
respondió 'Si', el 57% dijo
'Algunos' y el 0% opinó 'No'.

■ A la pregunta: ¿Ha visto

aglomeraciones en su

comuna? El 71% dijo 'Si', el

29% 'No'. ¿Dónde? En las
mañanas en graneros, fru-
ver, en algunas canchas,
gimnasios al aire libre, super-
mercados, bancos y el sec-
tor comercial de los mangos.

Sondeo¿Cómo se vive la 
'nueva normalidad' en
las comunas de Cali?
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a captura de 30 presuntos criminales
dedicados a todo tipo de robos, entre
ellos el hurto de al menos 200 motoci-
cletas al mes, carros y atracos a mano
armada, es una buena noticia para los
caleños. Es evidente la intranquilidad
que produce la delincuencia en Cali.

Entre los capturados en este operativo, en el que se
realizaron 28 allanamientos, están los presuntos
respon-sables del atraco al reconocido coreógrafo
Luis Eduardo Henández, el “Mulato”, a quien no solo
le robaron sus pertenencias, sino que también lo gol-
pearon.
Hay que destacar el resultado de este operativo, pero,
de igual forma, hay que exigirles a la Policía y a la
Fiscalía que este tipo de golpes contra la delincuencia
no sean ocasionales, sino que intensifiquen las
acciones encaminadas a poner tras las rejas a todas
las bandas que tienen azotada la ciudad.
En medio de la crisis socioeconómica que está dejan-
do la pandemia, el robo en todas sus modalidades se
puede disparar, y la mejor forma de evitarlo es con
acciones contundentes por parte de las autoridades,
para enviar un mensaje que inhiba a quienes consi-
deren el camino del delito como una opción.
De igual forma, hay que hacer un llamado a los jue-
ces, para que les impongan penas ejemplares a estos
delincuentes, especialmente a aquellos que les han
causado lesiones y hasta la muerte a sus víctimas,
pues de nada sirven este tipo de operativos si los cap-
turados terminan libres al poco tiempo y regresan a
la calle a hacer de las suyas.
Si bien es necesario trabajar en el mediano y el largo
plazo programas sociales que eviten el ingreso de
más personas a la espiral del delito, en lo inmediato
hay actuar con contundencia desde lo policivo y lo
judicial. 

Editorial
Atracadores

EEss  uunnaa  bbuueennaa  nnoottiicciiaa  llaa  ccaappttuurraa  ddee  3300
aattrraaccaaddoorreess  eenn  CCaallii,,  ppeerroo  aaúúnn  qquueeddaann

mmuucchhooss  eenn  llaa  ccaallllee..

La pandemia nos ha
obligado a nuevos
protocolos y a

nuevas costumbres en el
diario vivir. Uno de ellos
es el uso permanente del
tapabocas, que se volvió
objeto de moda.

El tapabocas nos ha
obligado a que nos mire-

mos con mayor detenimiento a los ojos, un
gesto que en muchas ocasiones se esquivaba
(siempre se ha dicho que los ojos son el espe-

jo del alma, y hoy más que nunca se ha detec-
tado esta realidad), esto hace que sea un
punto positivo a favor de la humanidad.

Nos miramos fijamente y es una buena
manera de intercomunicarnos. Es uno de los
aspectos positivos que ha dejado la pan-
demia.

Los ojos, esos que hablan por nosotros y
que las mujeres que han usado el burka se
veían diferentes, han hecho que seamos en
todo el mundo similares a ellas, que solo se
veía sus pupilas determinantes. Y así esta-
mos nosotros.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Ojos

Ese préstamo fab-
uloso en dólares
que está tratan-

do de avalar el gobierno
nacional para salvar a
Avianca me parece
descabellado, como a
mucha gente en
Colombia, sobre todo
para una empresa que

prácticamente ya no tiene relación filial
con el país, pues pertenece a un grupo de
empresarios extranjeros cuyo sentido de
pertenencia con nosotros debe ser nulo. El
argumento estatal del gobierno es que se
pretende salvar a 500 trabajadores colom-
bianos, pero, a un costo infinitamente alto
pues lo más seguro es que sea el Estado
colombiano el que al final termine pagan-
do la deuda, lo que sería pavoroso, tenien-
do en cuenta nuestra situación fiscal actu-
al. Sería un mal mensaje para el país, y

grave. En ese caso, ¿no sería mucho mejor
ayudarles a otras empresas de igual servi-
cio, que funcionan acá y que podrían cre-
cer en todo sentido si el gobierno les diera
una mano que tanto necesitan? Ese es un
caso para pensarlo. No vaya y sea que
ocurra algo sin ser similar pero que fue
doloroso, como la venta de Isagèn por un
precio irrisorio y cuya finalidad era la de
poder cumplir con la “mermelada”
prometida y que no alcanzó y, hubo que
echar mano del presupuesto nacional, a
congresistas, pe-riodistas y magistrados,
para que aprobaran, aplaudieran y
legalizaran semejante mal negocio para el
país e iniciar así, sin importar la preocu-
pación de nues-tros compatriotas, toda la
ilegalidad cometida en temas amplia-
mente conocidos por la opinión nacional e
internacional. Ojalá antes de meter las de
caminar, se profundice muy bien antes de
meterse en semejante berenjenal.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Lo que el país no entiende
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La vida es muy peli-
grosa. No por las per-

sonas que hacen el mal, sino
por las que se sientan

a ver lo que pasa.
Albert Einstein,

científico alemán

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Crecer  es dejar atrás algo a
lo cual estuvimos apegados y
de lo cual nos cuesta  despren-
dernos, es atrevernos una vez
más y estar dispuestos a ser
diferentes de  lo que fuimos
ayer, es desarrollarnos y evolu-
cionar desde adentro.

Cuando decidimos cam-
biar una actitud negativa, es-
tamos creciendo.

Cuando decidimos corregir
un error, estamos evolucio-
nando.

Todos los días la vida nos
presenta oportunidades de
crecer.

Para  proyectarse en el
tiempo como algo duradero,
este cambio debe ser paulatino
y consciente. Observemos a la
naturaleza, y más particular-
mente a  los  árboles: en  otoño
pierden  su follaje y se liberan
de la carga innecesaria,  reco-
giéndose dentro de sí para re-
cibir el invierno. Por fuera, pa-
recieran no tener vida, pero
preparan sus raíces para que
en la primavera sus ramas
puedan ver surgir los pri-
meros brotes, dando lugar a
las hojas y luego los frutos del
verano.

Si logramos desprendernos
de esas hojas que no necesita-
mos mientras desarrollamos
nuestra esencia.

EvolucionaL



Desde la bahía de
Hudson, en Canadá,
hasta Tierra del Fuego,

en Argentina, las comunidades
de plantas que se encuentran
hoy no tienen la misma com-
posición que las de hace 40
años, ya que durante ese perio-
do (1970-2011) la mayoría de las
regiones en el norte, centro y
sur de América han experi-
mentado termofilización, es
decir mayor tolerancia al calor. 

Así lo evidenció un estudio
sin precedentes publicado en la
revista Nature Climate Chan-
ge, que utilizó 60 millones de
registros de más de 17 mil
especies de plantas distribui-
das a lo largo del continente
americano. 

La investigación muestra
que el cambio climático está
induciendo esta transforma-
ción y propiciando un aumen-
to de especies tolerantes al
calor en regiones que se están
calentando, fenómeno llamado
termofilización. 

El trabajo fue desarrollado
por un equipo internacional
coordinado por el profesor
Kenneth J. Feeley, de la
Universidad de Miami, en el
cual participó el ingeniero
forestal Daniel Zuleta, doctor
en Ecología de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL)
Sede Medellín, quien ahora es
investigador posdoctoral en el
Instituto Smithsoniano.  

Como parte del doctorado
en la UNAL, el investigador
hizo su pasantía en la
Universidad de Miami en 2019,
donde se vinculó al grupo del
profesor Feeley (www.junglebi-
ology.org/). 

“Todas las plantas depen-
den de las condiciones climáti-
cas del lugar donde se encuen-
tren, y por lo tanto cada región
tiene plantas características
según su temperatura y la dis-
tribución de las lluvias a lo
largo del año, entre otras vari-
ables”, indica el doctor Zuleta. 

Agrega que “se ha de-

mostrado que las plantas de
algunos ecosistemas han cam-
biado como respuesta tanto a
las nuevas temperaturas como
al régimen de precipitación,
las variables más importantes.
Por ejemplo, en Perú, Costa Ri-
ca y Colombia se ha encontra-
do evidencia de que espe-cies
arbóreas de bosques montanos
tienden a migrar hacia arriba
de las montañas buscando
mantenerse dentro de las tem-
peraturas óptimas para ellas”. 

Así, plantas adaptadas a
temperaturas frías están colo-
nizando latitudes más altas o
elevaciones mayores montaña
arriba, lo que llevaría a que
incluso algunas especies pue-

dan extinguirse, y a la larga
conducir a cambios drásticos
como la conversión de bosques
en praderas o viceversa. 

En ese sentido, se dan casos
como el de los abundantes ro-
bles en el sur de Florida (Es-
tados Unidos), que podrían dis-
minuir y ser reemplazados por
caobas de zonas tropicales.  

En Nueva York ya abundan
y florecen más temprano las
magnolias, plantas típicas de
zonas calurosas del sur. 

En Colombia, especies de
zonas más bajas como los
bosques húmedos tropicales
del Chocó pueden migrar
hacia las más altas de las mon-
tañas; pero aquellas que están

en el límite superior en la mon-
taña (por ejemplo, el roble
andino Quercus humboldtii) se
pueden ver particularmente
afectadas ya que no tienen
mucho más espacio para
migrar hacia arriba. 

Sequías más frecuentes 
El mismo patrón se puede

esperar con la precipitación:
sitios cada vez más secos son
colonizados por especies más
tolerantes a sequías.  

Sin embargo, contrario a lo
esperado, el estudio reveló que
ante la tendencia del cambio
climático a aumentar las se-
quías, los ecosistemas no están
cambiando hacia especies que

la toleren mejor. 
“No encontramos ese

patrón, incluso en muchas
regiones vimos lo contrario, es
decir que especies muy deman-
dantes de agua, más vulnera-
bles a sequías, están incremen-
tando en abundancia a pesar
de la disminución en preci-
pitación”, señaló el doctor en
Ecología. 

“Esto es muy preocupante,
ya que la mayoría de los mode-
los climáticos predicen que en
el futuro cercano las sequías
serán más frecuentes e inten-
sas como consecuencia del
cambio climático”, indicó el
investigador. 

Muchas de las especies que

hoy se ven en sitios calientes a
causa de la termofilización se
pueden ver afectadas si la pre-
cipitación en el sitio es baja, ya
que no son tolerantes a la
sequía.  

Zuleta advirtió que “esto
puede comprometer la sobre-
vivencia de manera significati-
va, y posiblemente llevar a la
extinción local o global de estas
especies”. 

El académico concluye que
“la consecuencia más impor-
tante alerta que si perdemos
algunas plantas también
perderemos las demás especies
asociadas con estas y muchos
de los servicios ecosistémicos
que proveen todos estos orga-
nismos”. 
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■ Especies buscan otros hábitats 

Cambio climático obliga 
a vegetación a migrar 

Los iinvestigadores hhan demostrado que la termofilización es una realidad en muchas regiones del mundo. 

Fenómeno global 
No solamente las especies
animales emigran para bus-
car mejores hábitats como
consecuencia del calen-
tamiento global. También lo
hacen los vegetales, que
cada vez buscan mayores
altitudes para adaptarse al
fenómeno natural. 
El fenómeno de termofi-
lización ha sido detectado
no solamente en América.
Recientes informes indican
que en los otros continentes
también se ha comenzado a
presentar desde hace varios
años el desplazamiento de
espe-cies vegetales. 
Hace algunos años, biólo-
gos europeos dirigidos por
la Academia de Ciencias de
Austria y la Universidad de
Viena encontraron indicios
de que a escala continental
las especies vegetales que
habitan en las zonas más
frías de los Alpes se han ido
quedando sin montaña
debido a que las especies
que viven en hábitats más
calurosos han ido emigran-
do hacia las partes más
altas, debido al calentamien-
to climático. 
Otro aspecto fundamental
que hay que tener en cuen-
ta es la extensión de la fron-
tera agrícola, lo cual preocu-
pa mucho en nuestro país,
ya que la presión del ser
humano tumbando bos-
ques para sembrar cultivos
también ejerce presión en la
misma vegetación. Muchos hhábitats sse ven afectados por los nuevos hués-

pedes que buscan un mejor ambiente para sobrevivir. 
Cada vvez mmás, las especies vegetales buscan hábitats
donde poder afrontar el cambio climático. 
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Este viernes 4 de septiembre se celebró el
Día Mundial de la Salud Sexual, fecha
en la que las autoridades sanitarias rei-

teraron que no existe aún una forma más efec-
tiva para evitar las enfermedades de trans-
misión sexual, como el VIH, que el preservati-
vo.

Este método de barrera tiene una efectivi-
dad estimada del 98%1, por lo que su fabri-
cación ha transformado la historia de la salud
sexual, promoviendo relaciones seguras y
reduciendo el riesgo de transmisión de estas
enfermedades.

Sin embargo, a pesar de las ventajas del
preservativo, estudios en algunos países asegu-
ran que su uso varía entre 80% y menos del 30%
dependiendo de la región y el país.

Para inicios de 2019 fueron reportadas
109.056 personas viviendo con VIH/SIDA en
Colombia, de las cuales 10.930 fueron casos
nuevos. Se calcula que desde su aparición y
hasta finales del 2019, el VIH/SIDA había cobra-
do la vida de cerca de 33 millones de personas en
el mundo.

Un análisis estimó que el preservativo ha evi-
tado cerca de 50 millones de nuevas infecciones
por VIH desde el inicio de esta epidemia en los
años ochenta.

“Quítate las dudas, 
pon el condón”

GSK-ViiV Healthcare y Condones Today se
unieron a la celebración del Día Mundial de la
Salud Sexual con la campaña “Quítate las dudas,
pon el condón”, para recordarle a las personas
las ventajas de utilizar preservativo, además de
despejar las dudas sobre las enfermedades de
transmisión sexual como el VIH/Sida.

1. ¿Existe otra forma de protegerse con-
tra las enfermedades de transmisión sexual
además del condón?

La única manera 100% garantizada de
impedir el contagio de una enfermedad de
transmisión sexual es evitar toda clase de con-
tacto sexual. Sin embargo, como esta no es una
opción para muchas personas, los condones
masculinos o femeninos se convierten en aliados
para disminuir el riesgo de contraer el VIH y
otras patologías.

2. ¿Por qué el condón no es 100% seguro?
Los condones no alcanzan el 100% de seguri-

dad porque son usados por humanos que pueden
cometer errores en su manipulación a la hora de
ponerlos adecuadamente, conservarlos y veri-
ficar fechas de vencimiento, entre otros. Por esta
razón, es importante mantener los condones ale-

jados del calor y de la luz, no reusarlos y elimi-
nar el aire del interior del condón para que no
explote, así como asegurar su correcta colo-
cación.

3. ¿Cómo evitar que se rompa el condón?
Para que los preservativos sean altamente

eficaces es importante utilizarlos de manera co-
rrecta y evitar que el material se desgaste o se
rompa. Para ello, los expertos recomiendan:

■ Leer las instrucciones del paquete y com-
probar la fecha de vencimiento

Cerciorarse de que el condón no tenga defec-
tos o roturas

■ Guardar los condones en un lugar fresco y
seco

■ Utilizar lubricantes a base de agua
■ No guardar los condones en la billetera o

en espacios cerrados que generen fricción y
puedan dañarlos

4. Si tengo una relación monógama, ¿es
posible contraer una ETS?

Sí, pues es posible que tu pareja tenga una de
estas enfermedades sin saberlo. Por ello, si
planeas dejar de usar un método de barrera, es
importante que antes de tener relaciones sexu-
ales ambos se realicen pruebas de
detección y se ase-
guren de que no
tendrán rela-
ciones sexuales
con más per-
sonas adicio-
nales preservando la
monogamia8.

5. Soy heterosexu-
al, ¿puedo contagiarme de
VIH?

Sí, cualquier persona que mantenga rela-
ciones sexuales sin protección con alguien con
VIH puede contraer la enfermedad. De hecho, en
Estados Unidos las personas heterosexuales rep-
resentaron el 24% de los diagnósticos nuevos en
2018.

6. ¿Los síntomas de las enfermedades
aparecen al día siguiente?

Muchas enfermedades de transmisión se-
xual no causan ningún síntoma, por lo que la
única manera de estar seguro de que tienes una
ETS es con una prueba de detección.

En el caso del VIH, los síntomas no siempre
pueden presentarse, y en muchas ocasiones
cuando aparecen se confunden con una gripa
normal u otra infección viral. Durante este
período, el nivel de contagio es muy alto. Los sín-
tomas más persistentes pueden manifestarse
años después de la infección inicial.

7. ¿Si beso profundamente a una persona
que tenga VIH me puedo contagiar?

Si bien es poco probable, el VIH podría trans-
mitirse en besos profundos si las dos personas
tienen llagas o encías sangrantes y la sangre de
la persona VIH positiva entra al torrente sanguí-
neo de la persona VIH negativa. Es preciso
aclarar que el VIH no se transmite a través de la
saliva.

8. ¿Una persona con VIH se puede rein-
fectar por tener relaciones sexuales con otra
persona que tenga la enfermedad?

Las personas que ya tienen el VIH pueden
volver a infectarse por otro tipo de VIH (rein-
fección), ya que el virus muta continuamente y
evoluciona de forma diferente en cada persona.

■ El preservativo, el mejor aliado para prevenir el VIH-Sida

8 cosas que debes saber 
sobre el uso del condón

En el mundo, más de un
millón de personas al día
contrae una infección de
transmisión sexual (ITS)[1]

El preservativo evita
el contagio de enfer-
medades de trans-
misión sexual, como
el VIH- Sida, con una
efectividad aproxi-
mada del 98%1.
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Una de las alternativas para alcan-
zar un crecimiento económico y el
mejoramiento de la productividad

a nivel nacional e internacional, está rela-
cionado con los emprendimientos, espe-
cialmente aquellos basados en proyectos
de innovación y de rápido crecimiento
(startups); estos explorarán nuevas alter-
nativas de negocio en mercados no
explotados y satisfacen un sin número de
necesidades de la población, además gen-
eran mejoras en la calidad de vida de los
ciudadanos y abren nuevas alternativas
de empleo.

El informe ‘Ventures Colombia: per-
cepciones, expectativas y retos de los
emprendedoreś , realizado por KPMG en
Colombia, muestra un panorama sobre
este tema en el país.

Uno de los hallazgos más interesantes,
es la advertencia de los emprendimientos
para encontrar financiación, el 91% ase-
gura que no ha recibido inversión por
parte de un fondo de capital privado,
entendiendo que este no solo se refiere a
la transacción sino también a un ciclo
continuo de recaudación de fondos y
gestión de cartera. El capital privado
como esquema de inversión se encuentra
generalmente integrado por grupos de
socios inversionistas que adquieren par-
ticipación en compañías privadas, es
decir, que no cotizan en la bolsa de va-
lores.

El panorama cambia cuando se buscan
fondos de alguna entidad que promueva
la innovación, el emprendimiento y el
crecimiento empresarial, ya que el 53%
de los emprendimientos aceptan que han
obtenido beneficios, mientras el 47% dice

que no. Es decir, se ve un gran porcentaje
que obtuvo algún tipo de asistencia, pero
aun así casi la mitad sigue sin haber
recibido alguna ayuda o inversión.

Beneficios
Del total de los emprendimientos que

han sido beneficiados por instituciones
que promueven la innovación, el
emprendimiento y el crecimiento empre-
sarial, entre otros, se evidencia que la
participación de la muestra se concentra
en las entidades como MinCIT (20%) con
INNpulsa adscrita y sus diversos progra-
mas; Cámaras de Comercio (16%);
MinTIC, con programas como Apps.co
(13%), ANDI del futuro (9%); y Ruta N
(7%), estos representan el top 5 de las
entidades nombradas por los emprende-
dores

Los beneficios que los emprendedores
han recibido por parte de las entidades y
programas mencionados se encuentran
representados en su mayoría por men-
torías 20%; capital, 18%; luego vienen
consultoría y capacitación, ambos con
13%; y aceleración, 5%.

Un desafío que aborda a los emprende-
dores, y que a primera vista parece ser
menor pero no lo es, viene sobre la con-
fianza que tiene la gran mayoría en tener
bases sólidas sobre conocimientos acerca
de los asuntos regulatorios y fiscales en
su modelo de negocio. Sin embargo, el
30% considera que tiene falencias en este
aspecto, y al 100% de ellos les interesaría
obtener apoyo en materia de consultoría
para profundizar y conocer más sobre
estos temas relacionados con su empresa
o proyecto.

Se presenta una gran oportu-
nidad al buscar la atracción de
inversionistas privados hacia
las startups.

Los temas regulatorios y el
conocimiento sobre ellos es
una de las barreras para los
emprendedores del país.
Las vías de crecimiento que

prefieren los emprendedores
son el financiamiento a través
de fondos de capital privado y
mantenerse privados creciendo
orgánicamente,

¿Qué ppasa ccon eel ffuncionamiento iinterno?
La encuesta indagó la claridad que se tiene
sobre la estructuración de las responsabi-
lidades y funciones de cada socio o fun-
dador en el proyecto o empresa, a lo cual
el 80% precisó que las tienen claras y el
20% agregó que no, por lo cual la estruc-
tura organizacional presenta falencias que
conducirán a posibles riesgos en diversos
aspectos, pero para fortalecerse, el 91%
de los emprendimientos consideran nece-
sario implementar procesos y/o tecnología
de innovación sostenible aplicados a su
modelo de negocio.  
Otro de los puntos débiles que aseguran
tener los emprendedores colombianos es
la ciberseguridad, apenas el 34% consid-
era que su empresa o proyecto puede hac-
erle frente o están preparados para con-
trarrestar un ciberataque, y el 66%
restante podría encontrarse en peligro y
vulnerabilidad a cualquier tipo de ataque.
Una explicación puede estar asociada con
la percepción errónea de los riesgos
cibernéticos, es decir, considerar que úni-
camente se materializan en los escenarios
donde la competencia central del negocio
es digital. Lo cierto, es que en la gran ma-
yoría de los sectores está presente este
tipo de riesgo.

Un dato revelador advierte que apenas el
1% de los emprendedores considera que
los incentivos gubernamentales son de
fácil acceso y adecuados. De igual man-
era, es importante resaltar que el 29% del
ecosistema considera que no son sufi-
cientes y el 31% los califica como de difí-
cil acceso. Además, un 21% de los partici-
pantes en el estudio desconocen cuáles
son los que podrían aplicar o que clasifi-
carían para su empresa.

¿Cuáles sson eesos ttres aaspectos pprincipales
en llos qque ppiensan llos eemprendedores aal
crear eempresa?
El 69% de las respuestas coincidieron en
que es necesario conocer la necesidad del
mercado a satisfacer. En segundo lugar, se
posiciona la importancia de definir el dife-
renciador o la promesa de valor que otor-
gará la empresa al mercado con 67%; ocu-
pando el tercer lugar, con 38%, se clasifi-
caron dos aspectos: realizar el plan de
negocio o planificación financiera (cómo
se obtendrán los ingresos) y la búsqueda
de socios o aliados estratégicos. 

Una visión al ecosistema
emprendedor colombiano

■ La financiación, uno de los puntos complejos Puntos 
débiles



Los animales son seres importantes para la humanidad y por
ende para el desarrollo humano sostenible teniendo un
papel relevante en el desarrollo emocional, afectivo, y psi-

cológico del individuo, la salud pública y la seguridad alimentaria.
En este contexto, la tenencia responsable de animales de com-

pañía y de producción, recae directamente en los propietarios y
tenedores, quienes tienen la obligación de brindarles el bienestar
y los cuidados necesarios para su correcto desarrollo, con el fin de
mantener una adecuada relación entre el animal y el ser humano.

Para ello es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cuando decidimos adquirir una mascota es necesario
tener conocimiento que estos dependen del ser humano y son los
propietarios o tenededores quienes deben asegurar su bienestar y
supervivencia; por lo que es necesario satisfacer sus necesidades
básicas, a saber:

■ Alimentación
■ Espacio y protección de las condiciones ambientales
■ Limpieza y desinfección del lugar  donde habita la mascota
■ Cuidados sanitarios
■ Cariño y respeto

Un dueño responsable nunca:
■ Abandona a su mascota
■ Permite que deambule libremente en la calle
■ Permite que se alimente de basura o desperdicios
■ Permite que se reproduzca descontroladamente

Un dueño responsable evita que su mascota pueda transfor-
marse en un riesgo para la salud de la familia, vecinos, otros ani-
males o el ambiente.

2. A nivel sanitario son de gran importancia los siguientes
aspectos:

■ Mantener sólo el número de mascotas que pueda cuidar respon-
sablemente

■ Vacunar a su mascota una vez
al año si-guiendo un esque-

ma de vacunación cer-
tificada y dirigi-

da por un médico ve-terinario
■ Desparasitar regularmente a la mascota según el criterio de un

médico veterinario.

3. Para la tenencia de animales de producción es necesario
tener en cuenta:
■ El predio debe disponer de agua a voluntad, de buena calidad y

en condiciones higiénico sanitarias adecuadas.
■ Evitar maltrato, estrés, dolor y miedo de los animales, mediante

un manejo adecuado.
■ No usar en el manejo de los animales, instrumentos que puedan

causar lesiones o sufrimiento.
■ Las instalaciones para atención y manejo de los animales, deben

ofrecer un entorno eficiente y seguro para estos y los operarios.
■ En confinamiento y estabulación, los animales deben disponer

de espacio suficiente, para manifestar su comportamiento na-
tural

El rol del médico veterinario es crucial en la tenencia de ani-
males, por ser el profesional competente para orientar sobre las
medidas indicadas para mantener la salud, prevenir y controlar
las diferentes enfermedades presentes en los animales, que en
muchos casos pueden ser un riesgo para la salud humana.

Adicionalmente, se recomienda la no tenencia  de animales sil-
vestres o exóticos como mascotas, debido a que se generan fac-
tores de riesgo para la transmisión de enfermedades a las per-
sonas y a otros animales. Por tal razón, las especies silvestres
deben estar libres en su ambiente natural y su intervención sola-
mente estará indicada cuando las autoridades ambientales en el
tema de fauna silvestre, lo consideren necesario.

*Información del Ministerio de Salud y la Protección Social de
Colombia
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¿Qué tanto sabe usted de la 
tenencia responsable de mascotas?

■ Si usted tiene un perro o un gato, esto le será muy útil

La convivencia con un animal de compañía
implica deberes con los que los humanos deben
comprometerse por el bienestar de las masco-
tas, el de su comunidad y el suyo propio.





LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA

ESPECIAL - DIARIO OCCIDENTE

Antes de la escritura los hom-
bres narraron mediante imá-
genes. Los jeroglíficos en las

cuevas de Altamira nos cuentan las
actividades de la caza que permi-
tieron  la  subsistencia de los primeros
hombres. Después, los pintores plas-
maron en finos lienzos y murales sus
imágenes artísticas contextualizadas
socialmente.  Durante siglos la pintu-
ra requirió del talento artístico y sus
producciones estéticas eran adquiri-
das sólo por los mecenas o quedaron
coleccionadas en los museos.
Solamente a mediados del siglo XIX
aparece la cámara que captura la ima-
gen en un instante, originando el ejer-
cicio de la fotografía, que pronto se
popularizó entre  la sociedad. Desde
sus comienzos las tomas fotográficas
fueron guardadas, adheridas en
álbumes familiares que se conserva-
ban celosamente en sitios donde
archivaban  las escrituras de
propiedad y demás documentación
personal. Pero la tecnología, tras
desprofesionalizar a los fotógrafos,

facilitar y abaratar la toma de imá-
genes, arrasó con el álbum de familia. 

Flash y foto 
“Desde sus inicios, la fotografía

implicó la captura del mayor número
posibles de temas. La pintura jamás
había tenido una ambición tan impe-
rial. La ulterior industrialización de
la tecnología de la cámara sólo
cumplió con una promesa inherente a
la fotografía desde su mismo origen:

democratizar todas las experiencias
traduciéndolas a imágenes. Aquella
época en que hacer fotografías
requería de un artefacto incómodo y
caro –el juguete de los ingeniosos, los
ricos y los obsesos- parece, en efecto,
muy remota de la era de elegantes
cámaras de bolsillo que induce a todos
a hacer fotos”, aduce Susan Sontag en
su ensayo Sobre la fotografía
(Alfaguara 2005. Página 21)  “Las
cámaras se integran a la vida fami-

liar. Según un estudio sociológico real-
izado en Francia, casi todos los hoga-
res tienen cámara. Mediante las
fotografías  cada familia  constituye
una crónica-retrato de sí misma, un
estuche de imágenes portátiles que
rinde testimonio de la firmeza de sus
lazos. Poco importa cuáles actividades
se fotografían siempre que las fotos se
hagan y aprecien” (Ibidem  página 23) 

Profesional de
la imagen 

Desde los inicios la fotografía fue
desempeñada profesionalmente por
personas dedicadas a capturar las
imágenes. Los nacimientos, las fies-
tas, los actos solemnes y las reuniones
sociales, requerían que se contratara

un fotógrafo o persona que tras
proveer su cámara con rollos, en los
eventos registraba los momentos
haciendo flash, luego los descargaba
en un cuarto oscuro, los revelaba en
platones con agua y finalmente copia-
ba las imágenes en un papel especial.
Por eso no había evento familiar o
social donde faltara este profesional
que al momento de las tomas dirigía
las poses de los miembros de los gru-
pos, como un director de orquesta lo
hace con sus músicos. El momento de
la fotografía era el más solemne en
cualquier reunión. Cuando el profe-
sional finalizaba los procesos, entre-
gaba las copias a los interesados y
estas ya tenían su lugar reservado en
el álbum familiar. 
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El álbum familiar, 
una  pieza de museo 

■ De la caverna de Altamira  a las imágenes en la nube Extinción del fotógrafo 

Con la tecnología aplicada a la toma de imágenes, el álbum
familiar fue relevado por los archivos fotográficos conservados
en la nube de internet. Dejó de ser propiedad colectiva de la

familia y se individualizó, restringiéndose en los archivos  electróni-
cos personales. En los eventos familiares y sociales se anarquizó la
toma de fotografías  que antes era un acto solemne, hay igual
número de participantes que fotógrafos, cada uno saca su celular y
hace flash cuantas veces se le antoje. Lo más paradójico es que sin
consentimiento alguno cualquiera se atreve a  publicarlas  en
Facebook.  Además de las imágenes perder la privacidad que mere-
cen los actos íntimos, se diseminó la esencia del álbum familiar y se
falsificó la fotografía porque con los aparatos  tecnológicos
cualquiera puede alterar la fidelidad de la imagen, hasta el punto que
fácilmente deforman los rasgos de una persona o los ambientes de
los lugares. Estos quedan tan perfectos que es difícil descubrir los
trucos y muchas veces han generado  problemas que llevan a los
estrados judiciales.   

Álbum 
familiar 

El álbum  conservaba la historia gráfica de la familia y siem-
pre fue archivo íntimo de propiedad colectiva de sus miem-
bros. Cada que un miembro de la familia formaba tolda
aparte, lo primera que hacía era continuar esa tradición ini-
ciando un ciclo con otro álbum para  su nueva familia.
Armando Silva en su exhaustivo estudio “Álbum de familia.
La imagen de nosotros mismos” (Norma 1998),  le reconoce
un  valor  narrativo  al álbum de fotos familiares al represen-
tar  un archivo visual que puede considerarse como hecho li-
terario, porque junta imágenes que recrean  relatos capri-
chosos que se actualizan con el paso de los años. “No
puede haber álbum sin familia representada, sin foto revela-
da, o sin predisposición a algún tipo de archivo; pero tam-
poco lo habría sin contar o pretender contar una historia”.   




