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EJEMPLAR GRATUITO

Economía de
los barrios,
afectada por
el covid-19

■ Reporte de las JAL

El comercio de los barrios
de Cali, así como la economía
informal presentan gran
afectación por cuenta del ais-
lamiento obligatorio, según el
reporte entregado por los
miembros de las juntas admi-

nistradoras locales, JAL.
En algunas comunas,

como la 17, los más golpeados
son los profesionales indepen-
dientes, que trabajan por
prestación de servicios y
perdieron sus contratos.

El Valle del Cauca adelanta
un plan integral contra el cam-
bio climático, con el fin de
reducir las afectaciones de
este fenómeno en la región.

Dentro de este proyecto se

ha evitado la deforestación se
342 mil hectáreas, se han plan-
tado cinco mil árboles y se han
realizado alianzas para con-
servar 10 mil hectáreas de
bosque.
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A PESAR DE LAS DIFICULTADES QUE VIVE EL COMERCIO INTERNACIONAL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, HACE POCOS DÍAS
FUERON DESPACHADAS DESDE BUENAVENTURA 23 TONELADAS DE AGUACATE HASS HACIA EL MERCADO CHINO. DESPUÉS DEL
BANANO Y EL PLÁTANO, ESTA VARIEDAD DE AGUACATE ES LA TERCERA FRUTA MÁS EXPORTADA DESDE COLOMBIA.

Así se combate
en el Valle el
cambio climático Aguacate hass gana 

espacio en el mundo
PÁG. 5
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Aunque la semana pasada, cuando se conoció que

el congresista caldense José Luis Correa dio positivo
en la prueba del Covid-19, se dijo que las sesiones
semipresenciales de la Cámara de Representantes
quedarían suspendidas por lo que resta de la legislatu-
ra, el tema se reconsideró...

Mañana continuarán las sesiones semipresen-

ciales, en las que la mayoría de los representantes par-
ticipan por medio virtual desde diferentes ciudades del
país y algunos -treinta, en promedio- acuden al recinto
de la Cámara en Bogotá.

Graffiti habló sobre el tema con la

congresista vallecaucana Catalina
Ortiz, quien desde hace dos semanas
participa presencialmente en las
sesiones y considera que se debe
vencer el miedo y, con todos los
cuidados del caso, mantener activi-
dades semipresenciales, pese al con-
tagio de un colega.

“Cuando se enferma un médico no

cierran el hospital, vamos a tener que aprender a vivir
con que la gente se va a enfermar”, dijo la
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

“Sabemos que tenemos un riesgo, pero es el ries-

go que tenemos todos los colombianos; no se com-
padece que mucha gente esté saliendo a trabajar y los
congresistas no podemas ir”, agregó Ortiz.

La Congresista verde dijo que es necesario ajustar

el sistema mixto, que mezcla la presencialidad y la vir-
tualidad, para que funcione lo mejor posible. “Desde la
óptica mía, nosotros tenemos que caminar hacia una
nueva normalidad, en la que vamos a tener que ir
menos, que cuando vayamos tenemos que cumplir
con todos los protocolos y que nos va a representar un
vocero”, manifestó Catalina Ortiz.

Para participar presencialmente en las sesiones,

los congresistas deben informar con anticipación a la
Presidencia de la Cámara, para que se adecúe su
curul, tienen que acudir con tapabocas y, al ingresar, a
cada uno le toman la temperatura y lo desinfectan.

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

Catalina Ortiz

Con la llegada de la pandemia
de covid-19 muchas costum-
bres quedaron alejadas, tales

como el saludo de mano o beso;
además debemos mantener distan-
cia física con otras personas y acos-
tumbrarnos a utilizar tapabocas al
salir de casa. Ahora, con lo que se ha
denominado "la nueva normalidad"
nuestros hábitos deberán cambiar lo
que pone a prueba nuestras capaci-
dades para adaptarnos.

"El estudio de la psicología
humana ha demostrado que los seres
humanos están dotados de cuali-
dades, tanto cognitivas como del
comportamiento, que les permiten
afrontar con eficacia los eventos
estresantes, es decir aquellas situa-
ciones percibidas como excesivas
para los recursos psicológicos que se
poseen", explicó Nubia Bautista,
subdirectora (e) de Enfermedades
No Transmisibles del Ministerio de
Salud y Protección Social.

Para Rodrigo Córdoba, psiquiatra
y jefe del Departamento de Psi-quia-
tría de la Universidad del Rosario, el
gran reto de la Salud Pública está en
la generación de cambios de conduc-
ta, es decir, "se ha visto que muchos
de los hábitos que generan los seres

humanos en ocasiones se convierten
de alto riesgo. En esta ocasión los
procesos de reducación son funda-
mentales, adaptarnos a una nueva
disciplina social". En este sentido,
quien conoce las razones y entiende
porqué se debe vivir de esta manera
comprende una repetición de con-
ducta.

Es importante además conocer
que no hay estilos de afrontamiento

adaptivo o desadaptativo per sé, si
no, estrategias que pueden resultar
eficaces ante cierta situación e inefi-
caces ante otra. "El factor clave para
una adecuada adaptación ante un
evento estresor pasa la flexibilidad
de las distintas estrategias de
afrontamiento y por la capacidad de
modificarlas cuando no están siendo
eficaces y adaptativas", indicó
Bautista.

El MMinisterio dde Salud insiste en la necesidad de trabajar en la adaptación de las
personas a la nueva realidad.

El análisis del trauma en los seres humanos como con-
secuencia de afrontar experiencias adversas señala que
la respuesta no siempre es desestructurante o adversa a
nivel emocional, sino que puede traer consigo la capaci-
dad de transformar un evento negativo en una oportu-
nidad de fortalecimiento emocional. A esta capacidad se
le ha denominado resiliencia.
"La resiliencia como proceso se desarrolla en la interac-
ción de la persona con el entorno lo que permite enten-
der que no es absoluta ni estable. Así las cosas, resulta
conveniente el desarrollo de una estrategia dirigida a la
promoción de la resiliencia que concentre la atención en

el fortalecimiento de factores protectores de la salud en
general, el fortalecimiento de las redes de apoyo y la
generación de entornos que favorezcan el bienestar emo-
cional de las personas, familias y comunidades", mani-
festó Bautista.
Promocionar la resiliencia ayuda a ver con claridad que
existe esa dimensión en las personas y aporta una nueva
mirada esperanzadora y optimista, tan conveniente en los
tiempos por venir. "Promoverla significa el reconocimien-
to de la vulnerabilidad humana y, desde allí, mejorar la cal-
idad de vida de las personas a partir de sus propios recur-
sos", añadió.

Hay que adaptarse
a una nueva realidad

■Promueven la resiliencia

Resiliencia
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Mientras poco a poco
se va reactivando le
economía en difer-

entes sectores de Cali, en los
barrios los negocios fami-
liares y el comercio informal
también esperan una solu-
ción del gobierno local
durante el cumplimiento del
aislamiento preventivo decre-
tado en todo el país.

En las comunas, exponen
los ediles de Cali que el
impacto se ha visto reflejado
en diferentes campos de la
economía, pero en general
son muchos los ciudadanos
que están sin empleo o sin sus
emprendimientos pasando
necesidades, ya que algunos
no pueden acceder a las ayu-
das del Estado por no estar
incluidos en ninguno de los
programas sociales. 

Liliana González Pérez,
edil de la comuna 6, explicó
que en su comuna los más
perjudicados son los vende-
dores ambulantes y los que
viven del día a día, "los com-
erciantes grandes que mane-
jan estancos y discotecas no
los afectado la cuarentena
porque han creado graneros o
revuelterías y siguen vendi-
endo el licor por los lados, hay
un negocio muy cerca que lo
hizo y de esta manera sigue
atendiendo", dijo la mujer.

La edil Martha Toro, re-
presentante de la Junta
Administradora Local de la
comuna 8, habló en nombre
de los 21 barrios que la com-
ponen, los cuales se han visto
afectados en su totalidad,
"pero hago énfasis en los

vendedores ambulantes quie-
nes tuvieron que acogerse a
las medidas de confinamiento
los dos primeros meses, lo que
afectó su economía y de paso
a las familias que encuentran
que los alimentos subieron de
precio ostensiblemente en los
almacenes de cadena debido a
la demanda de sus produc-
tos", agregó Toro.

Carolina Ordoñez Cedeño,
edil de la comuna 17, destacó
la dinámica económicamente

que caracteriza al sector, que
cuenta con centros comer-
ciales, restaurantes, discote-
cas, almacenes de productos y
servicios, donde no solo se
han visto afectados los
establecimientos comerciales
y/o negocios familiares, sino
también los profesionales que
trabajan de forma independi-
ente, además de la economía
informal que se presenta en
algunas zonas. "También he
recibido información de per-

sonas que los enviaron a tra-
bajar a sus hogares y les han
doblado el trabajo pero les
están cancelando apenas el
40% de su salario. Realmente
es triste la situación que
están enfrentando muchas
familias. Necesitamos inver-
sión, gestión y apoyo para le-
vantar la economía de Cali"
puntualizó la lideresa.

Nuevas
estrategias

Según la Secretaría de
Desarrollo Económico, ésta
jugará un papel fundamental
en la construcción de la
'nueva normalidad', por lo
que además de verificar los
protocolos de bioseguridad
durante la reactivación
económica, también adelanta
estrategias que promueven el
emprendimiento local, como:
'La Sucursal', para que a
través de canales de comuni-
cación institucionales los
caleños presenten sus produc-
tos o servicios y la economía
solidaria con tenderos,
restaurantes y graneros de
barrio. Así mismo, se está
proyectando fomentar la
creación y el uso de platafor-
mas colaborativas, apoyar ini-
ciativas de emprendimiento
local e incentivar modelos
colaborativos y solidarios.

Los eediles ttambién evidenciaron la dificultad que presentan algunos
independientes para obtener el pasaporte sanitario digital.

■ Trabajadores informales e independientes, los más afectados en cuarentena

■■ Sandra ZZarife HHalaby, eedil dde lla ccomuna 66
Al menos el 70% de los habitantes dependen de
las ayudas del gobierno y de la solidaridad de los
menos afectados para sobrevivir. Pero también ha
dado vuelo a la creatividad y espíritu de
superación que nos caracteriza, es así como
nacieron las ollas comunitarias que a Dios gracias
hoy cuentan con el apoyo de la Alcaldía y por lo
que se agilizó también la apertura de los come-
dores de la pastoral social de la Arquidiócesis de Cali. Aún queda aprox-
imadamente el 50% de la población vulnerable por cubrir.

■■  Yulizan VValencia, eedil dde lla ccomuna 44 
Además de la situación económica, también nos
han afectado mucho los servicios públicos que
están llegando demasiado caros. A mí, por ejem-
plo, me llegó de un millón de pesos, pero ha sido
peor para los negocios y para las personas que
pagan arriendo, es un problema en general para
todos.

■■  Ángela CCastañeda, eedil dde lla ccomuna 117
No podemos ignorar la difícil situación que
atraviesa el comercio, especialmente cuando nos
referimos a los pequeños y microempresarios de
la zona, los cuales no cuentan con el músculo
financiero para cubrir los gastos en protocolos y
elementos de bioseguridad, por lo cual hacemos
un llamado al gobierno municipal para que se
unan esfuerzos en pro de nuestros empresarios y
emprendedores de todas las escalas ubicados en nuestra comuna.

■■  Martha TToro, eedil dde lla ccomuna 88 
Fuera de los programas con los que se han visto
beneficiadas muchas familias y las ayudas en
bonos y mercados, que ha sido un buen
comienzo de parte del gobierno, también es
necesario que existan los ingresos para que la
economía familiar no se vea afectada y en esto
el gobierno local y nacional debe tomar medi-
das prontas para subsanar el problema.

Siempre debe haber un balance entre las medidas de salud y los ingre-
sos de los hogares para menguar la pobreza y el desempleo que afec-
ta a muchas familias, sobre todo en barrios de Territorios de Inclusión
y Oportunidades (TIOS).

Líderes hablan del impacto económico
en las diferentes comunas de Cali

Llamado al gobierno

El Diario Occidente hizo un sondeo con los ediles de las comunas
de Cali, en la que participaron 22 líderes. A las preguntas:
■ ¿Cómo ha impactado el aislamiento preventivo obligatorio la
economía en su comuna? el 95% dijo 'Mucho', el 5% dijo 'Poco',
mientras que la opción 'Nada' obtuvo el 0%.
■ ¿Qué es lo que más se ha visto afectado? el 55% dijo
'Trabajadores informales/independientes', el 23% dijo
'Establecimientos comerciales/Negocios familiares', el 18% dijo
'Pérdida de empleos' y el 5% dijo 'Otros'.

Sondeo
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En al menos diez países se trabaja en la
búsqueda de una vacuna contra el
covid-19. En varios de ellos el proceso se
encuentra en fase de prueba, como es el
caso del desarrollo realizado por cientí-
ficos de la Universidad de Oxford, que
será probado en dos mil personas en

Brasil, el segundo país del mundo, después de Estados
Unidos, con más muertes por coronavirus.
La vacuna es la esperanza del mundo; el virus ha deja-
do a la fecha más de 400 mil muertos y una recesión
económica casi global, pero preocupa que, según el país
que logre sacar adelante la vacuna, ésta sea manejada
con intereses políticos, económicos o humanitarios.
El criterio correcto es el último, la vacuna contra el
covid-19 debe manejarse exclusivamente con criterios
humanitarios, en la actual coyuntura no puede haber
espacio para la mezquindad política ni para el cálculo
financiero.
Compartir la fórmula con el mundo entero, para que se
produzca masivamente y se distribuya y aplique de
manera gratuita, es el camino para evitar más pérdidas
humanas y para reactivar la economía. Por lo anterior,
el mejor negocio para el mundo, si se quiere ver así, es
que la vacuna se conciba con consciencia humanitaria.
Lo contrario condenaría a los países en vía de desarro-
llo a prolongar el sufrimiento por la pandemia.
En ese sentido, la vacuna para el covid-19 debe conside-
rarse desde ya patrimonio de la humanidad. Hay que
avanzar en un acuerdo entre los países para que así sea
y, claro, aportar también un reconocimiento para los
científicos que la logren, por el gran aporte que le harán
al mundo entero, que ojalá sea lo más pronto posible.

Editorial

E

La vacuna 
debe ser

patrimonio 
del mundo

HHaayy  qquuee  aavvaannzzaarr  eenn  uunn  aaccuueerrddoo
mmuunnddiiaall  ppaarraa  qquuee  aassíí  sseeaa..

El Decreto legislati-
vo 491 de marzo 29
del año 2020, expe-

dido en desarrollo del
estado de excepción, con-
templa la virtualidad
para las reuniones de las
corporaciones públicas
(Congreso de la Repú-

blica, Asambleas Departamentales y
Concejos Municipales), pero esta norma no
se puede tomar como una autorización del
Presidente de la República y menos como
una orden, porque el Congreso es una rama
del poder público, la legislativa, y puede
tomar su propia decisión sobre la forma de
reunirse. Así se comprende por el contenido
del artículo 140 de la Constitución, a tal
punto que ni siquiera la presencia del
Presidente para la instalación del Congreso
sea esencial para iniciar el ejercicio de las

funciones, según se entiende en el artículo
139 de la misma Constitución política.

El cambio de sede a otro lugar debe ser
por acuerdo entre las dos cámaras. Aquí
cabe preguntar si el ciberespacio configura
otro lugar y si una sesión virtual es
equiparable a una reunión, porque las
reuniones son físicas según el diccionario de
la lengua española. La acción virtual y a dis-
tancia no es reunión comparable a la
reunión en un recinto el ciberespacio con el
uso del espectro electromagnético no per-
mite una reunión real; se puede deliberar y
argumentar, pero con cortapisas con limita-
ciones. La Real Academia de la Lengua,
refiriéndose a la gente, dice el diccionario:
Conjunto de personas reunidas /reunir o
reunirse / volverse a unir. La otra acepción
en el diccionario se refiere a las cosas. Pero
el deber de los congresistas es reunirse para
cumplir con sus deberes, no esconderse.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

La sede Constitucional del Congreso

Una de nuestras
clásicas quejas o
reclamos es la pési-

ma atención por parte de
quienes tienen la misión
de atender a los clientes o
usuarios cuando éstos
requieren solución a sus
peticiones. Valga la pena

decir que ese es un “bendito” mal que no solo
ocurre en el sector público; también en el priva-
do, aun cuando en el público, valga decirlo,
quienes cumplen con esa función se sienten
intocables por ser sindicalizados o “bien”
palanqueados políticamente.

Menciono un caso entre muchos. La empre-
sa antioqueña, UNE, unida posteriormente a
Tigo, tiene dos defectos: uno, cuando un suscrip-
tor sufre la suspensión sin aviso previo de su
servicio de televisión, deja de funcionar por tres

o cuatro días, y el cliente trata de comunicarse
a un número telefónico como diez dígitos, le
contestan que atienden su reclamo siempre y
cuando lo hagan a través de una línea de Tigo,
de lo contrario se “jodió” y, segundo, algunas
veces envían un vehículo de un contratista
(me reservo el nombre o logo), en horas noc-
turnas, supuestamente a revisar postes y en
esa labor suspenden el funcionamiento nor-
mal del servicio. Obviamente, esto causa enojo
y se busca reclamar virtualmente, porque no
todos tienen teléfono Tigo. Uno o dos días
después, le llegan a su casa, le reparan el
supuesto daño, con el “aliciente” que esa visi-
ta técnica genera un cobro en la factura. ¿Eso
es legal? ¿No es esa esa una actitud empresa-
rial que puede generar resultados desas-
trosos? Me disculpan, pero es que estamos en
el siglo XXI. Por eso, me llamó la atención esa
situación, porque no se justifica.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA
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El único egoísmo
aceptable es el de

procurar que todos
estén bien para estar

uno mejor.
Jacinto Benavente, dra-

maturgo español.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Benditos sean los que tien-
den la mano para ayudar, los
que intentan comprender, los
que anhelan compartir.

Benditos sean lo que para
dar su opinión no necesitan
subirse a ningún podio, los
que se hacen tiempo para
escuchar y los que saben que
siempre hay algo por apren-
der.

Benditos sean aquellos que
tratan de pulir y de borrar sus
mezquindades y no simple-
mente de ocultarlas.

Benditos sean los buenos
amigos y el culto a la amistad.

Benditos sean los que
llenan las noches de filosofía,
los que riegan los caminos
hacia la utopía con batallas
épicas y los que a cada historia
de amor la cargan de locuras.

Benditos sean los que dis-
frutan del sol y de la luna, del
cielo abierto y de la noche cer-
rada, de escalar la montaña y
de zambullirse en el mar.

Benditos sean los que
pueden eludir la costra y ver la
esencia, los que pueden gozar
de la poesía que tiene este
mun-do maravilloso.

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cie-
rran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

Benditos
sean
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El cambio climático es
una realidad y ya
comienza a sentirse en

el Valle del Cauca.
Por esta razón, diversas

instituciones adelantan
acciones con el fin de hacer
frente a este fenómeno que los
expertos han planteado como
una respuesta de la naturaleza
a las prácticas humanas.

La  CVC adelantó diversas
actividades en el marco del
Plan de Acción 2016 -2019, entre
las que se destaca la formu-
lación del Plan integral de
cambio climático a nivel depar-
tamental, el cual es un docu-
mento rector para hacer frente
a los cambios de la naturaleza.

Otras acciones llevadas a
cabo por la CVC es el fortale-
cimiento a 17 municipios para
la implementación de acciones
de adaptación y mitigación a la
variabilidad y cambio climáti-
co.

En ese sentido, se adelantó
la implementación en un 90%
del Plan de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climá-
tico en Santiago de Cali, se
capacitaron 63 personas en el
programa “Formador de for-
madores”, como también a 38
docentes y se premió además a
las universidades e institu-
ciones educativas con iniciati-

vas de este tema.
Además, junto a la

Universidad del Valle se creó
una herramienta tecnológica
para simulación de conduc-
ción verde a través de realidad
virtual entre otras.

Las actividades incluyeron

además la deforestación de
342,53 hectáreas, se plantaron
cinco mil árboles y se hicieron
acuerdos para conservar diez
mil hectáreas de bosque benefi-
ciando 1.121 familias de comu-
nidades indígenas, negras y
campesinas con cocinas efi-

cientes y sistemas de energías
limpias (Sistemas foto-
voltaicos) en casas comuni-
tarias, centros educativos, cole-
gios y casas comunitarias, en
26 cuencas de igual número de
municipios del Valle.

Uno de los logros más
importantes dentro de este pro-
ceso de mitigación adelantado
por la corporación ambiental
es la vinculación de 46 empre-
sas al programa Valle Carbono
Neutro, que cumplen con los
estándares de medición y
reporte de los Gases Efecto
Invernadero, las cuales fueron
acreditadas después de hacer
el diagnóstico e imple-
mentación de medidas de
reducción de emisiones.

Medidas
en Cali

La capital del Valle ha
desarrollado diversas acciones
para prevenir el calentamiento
global con el acompañamiento
de la CVC.

En la ciudad han adelanta-
do cuatro grandes estrategias
que la CVC ya se está aplicando
con recursos de la sobretasa
ambiental.

La primera de ellas es la
transformación urbana en eco-
barrios que ya se adelanta en
Altos de Santa Elena, Salomia,
Aguacatal y San Antonio.

La segunda estrategia tiene
que ver con hacer que el trans-
porte masivo sea eléctrico, se
trata de la implementación de
un plan de acción sectorial de
transporte motorizado soste-
nible dentro  del cual se está
elaborando un plan de nego-

cios para la electromovilidad.
Otro de los pilares de la

estrategia es el plan de acción
sectorial de transporte no
motorizado alternativo y
sostenible en el que se puso en
marcha el programa “La vida
va en bici” para la promoción
del uso de la bicicleta con
expertos de la Universidad del
Valle, en el que además de
talleres de cultura ciudadana y
de seguridad vial se han entre-
gado biciparqueaderos y más
de tres mil kits de seguridad.

Para lo anterior, fueron
identificados los bici usuarios
de la ciudad, especialmente
empresas de mensajería y vigi-
lantes de cuadra y vincularon
a actividades in situ.   Otro
componente de este mismo eje
es la infraestructura, para lo

cual se construyeron bici par-
queaderos en la institución
educativa Inem y la institución
educativa Eustaquio Palacios.

Otro de los componentes es
el de ciencia, educación, tec-
nología e Innovación dentro
del cual se ha capacitó a
docentes de instituciones
públicas de Cali con un diplo-
mado de Cambio Climático
para que multipliquen este
conocimiento. Además se real-
izó el concurso de Proyectos
Ambientales Universitarios
Prau.

En  estas y otras estrategias
la CVC está nvirtiendo 1,035
millones de pesos de recursos
de la sobretasa ambiental en
forma concertada con el
Dagma.

El Valle busca combatir
el cambio climático

■ Acciones para proteger naturaleza

Especial DDiario OOccidente
Con ddiversas iiniciativas, el Valle del Cauca busca hacerle frente al cambio climático.

Especial DDiario OOccidente

La ssiembra de árboles ha sido una de las prioridades de la CVC
en todo el departamento.

Un llamado a las empresas de todo el mundo hizo la firma EY
para que tomen acciones con el fin de mitigar el cambio
climático, el cual puede afectar  los activos y cadenas de

suministros.
Según indican organizaciones ecologistas y múltiples economistas,
si la temperatura global del planeta supera en dos grados centígra-
dos la temperatura de la era preindustrial, es probable que en unos
siglos se presenten consecuencias catastróficas; quizás en un
futuro la humanidad encontrará bosques tropicales cerca de los
polos y el nivel del mar se eleve considerablemente.
Un estudio de EY Climate Risk Disclosure Barometer revela que
las empresas comparten su apoyo para evitar que la temperatura
global aumente dos grados centígrados, pero no indican la forma
en la que su negocio se alinea con dicho objetivo.
Aunque el tema de los riesgos relacionados con el clima está
adquiriendo cada vez mayor relevancia, muchas organizaciones no
tienen claro el alcance y la magnitud de los posibles efectos
financieros derivados del cambio climático a corto y largo plazo,
debido a que los riesgos relacionados con el clima son intrínseca-
mente más complejos y de largo plazo que la mayoría de los ries-
gos comerciales tradicionales.

Los riesgos
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■ Este año se han enviado 26 mil toneladas al exterior

Aguacate hass: extraño en 
Colombia, bienvenido en el mundo

POR HERNÁN HORMAZA

INFOGRAFÍAS: NICOLÁS VÁZQUEZ

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA CIAT

Hace pocos días fueron
despachadas desde
Buenaventura, 23 toneladas de

aguacate hass, provenientes de una
empresa de Risaralda, hacia el mercado
chino, a pesar de las dificultades que vive
el comercio internacional en medio de la
pandemia.

Este envío certifica el buen momento
que vive este producto en el mundo y lo
afianza como una nueva opción de ingre-
sos, sobre todo cuando las exportaciones
de frutos comestibles a la Unión
Europea, cayó en 5.4% entre enero y abril
de este año, comparado con el mismo
período en 2019.

Aunque no se ha ganado del todo el
corazón de los colombianos, ya es la ter-
cera fruta más exportada del país
después del banano y el plátano. En 2019
Colombia exportó 44.570 toneladas con
un valor de 89 millones de dólares y un
crecimiento del 42%. En lo que va de
2020, las ventas al exterior han sido de 26

mil toneladas y un crecimiento compara-
tivo del 35%, cifras, por más, alentadoras.

Para el Valle del Cauca este es un
negocio nuevo, aunque los empresarios
le han dado un voto de confianza a la
región.

El primer árbol sembrado por Víctor
Manuel Alzate en tierras vallecaucanas,
en marzo de 2019, representa hoy el
nacimiento de una nueva manera de
hacer negocios: manos campesinas, pero
mentalidad empresarial es la consigna.

Alzate ahora representa la multina-
cional Greenfruit Avocados, con casa
matriz en Los Ángeles y su filial en
Colombia: Nature Grown. Víctor Manuel
entendió el potencial de este cultivo y
asesora a productores locales en el proce-
so de producción y exportación del pro-
ducto al mercado mundial.

“Tenemos la experiencia de México
que es el mayor productor del mundo y
queremos traerla al Valle del Cauca para
formar productores y comercializadores
que entiendan la dimensión del negocio,
pero sin perder esa esencia que nos da lo
artesanal; queremos manejar un modelo

que responda al concepto ‘del campo al
consumidor’ que es lo que siempre bus-
camos”, indica.

‘Feo pero sabroso’
Este dicho popular podría aplicarse

perfectamente al mercado local del hass.
Paradójicamente en Colombia su con-
sumo, comparado con el aguacate tradi-
cional, es bastante bajo.

Aníbal Ortiz, un vendedor informal
de la plaza de mercado La Floresta en el
oriente de Cali, dice que la venta es favor-

able en una escala de cinco a uno al cono-
cido ‘papelillo’. “Lo que pasa es que la
gente no lo conoce y como es negro, duro
y arrugado piensan que es un aguacate
malo; toca es convencerlos y darles la
prueba para poder vender algunos”,
explica.

Esto ha hecho que el negocio se
enfoque en la exportación a países de alta
demanda como Estados Unidos, Canadá
y Asia lejana. El negocio es cultivar esta
variedad con todos los procesos de cali-
dad y certificación que le permita ser
admitido en los mercados interna-
cionales, ya que venderlo localmente a
un precio bajo significaría pérdidas,
puesto que las exigencias de su cultivo
son mayores.

María Eugenia Saavedra, directora
de la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos del Valle del Cauca (SAG –
Valle), explicó que la Unión Europea
exige que los exportadores deben tener
empleos formales y empresas legalmente
constituidas con la aplicación de altos
estándares de calidad.

Debido a todas estas exigencias,
diversas multinacionales han llegado a
territorio vallecaucano para empaquetar
todo un negocio. De un lado ayudan a los
campesinos en la compra del producto,
pero también cumplen con la normativi-
dad exigida para exportar. La labor de la

SAG es tender los puentes entre ambas
partes para que todos salgan beneficia-
dos.

Aparte de Nature Grown también
han llegado empresas de Perú y Chile a
jugar en el negocio. Sólo entre las multi-
nacionales podrían contarse al menos
mil hectáreas de cultivos. El impacto en
la economía es inmediato ya que en
promedio se generan 2 empleos por cada
hectárea, una cifra difícil de lograr en
otro tipo de actividades.

El Valle del Cauca no se quiere
quedar atrás en el negocio y la operación
de Pacific Fruits ya llega a Argentina,
Perú, Estados Unidos y Europa, donde
exportan el 95 por ciento de su produc-
ción.

“A finales de 2019, inversionistas
conocieron las razones que hacen del
Valle del Cauca una región agroindustri-
al líder en el país. Se conectaron con las
bondades de infraestructura y conectivi-
dad gracias al puerto de Buenaventura y
pudieron relacionarse con gremios dis-
puestos a ofrecer información a la medi-
da y a brindar apoyo para sus planes de
inversión”, informó Alejandro Ossa de
Invest Pacific.

El presidente de la Cámara de
Comercio de Cali, Esteban Piedrahita,
celebró que empresas internacionales
sigan llegando a la región para impulsar
la producción, pues esto quiere decir que
“algo bueno está pasando”.

“La señal más prometedora es el arri-
bo de empresas mexicanas, peruanas y
chilenas. No existe forma más rápida y
costo-eficiente de desarrollar una cadena
productiva sofisticada que importando el
‘know how’, y nuestros socios de la
Alianza del Pacífico son los exportadores
1, 2 y 3 de aguacate en el mundo.
Colombia les ofrece de la posibilidad de
producir prácticamente todo el año”,
indicó el líder empresarial, haciendo
alusión que el no tener estaciones

climáticas marcadas es una ventaja com-
petitiva.

Entre enero y julio de 2019, el agua-
cate hass ocupó el tercer lugar en crec-
imiento de productos agrícolas exporta-
dos desde el Valle del Cauca, comparado
con el mismo período del año 2018, alcan-
zando una cifra de 4 millones 162 mil
dólares y un aumento del 1.3% frente al

mismo período del año anterior. Ventas
representadas en más de 2 millones de
kilos del producto.

Según ProColombia, los países com-
pradores de aguacate vallecaucano
fueron: Países Bajos, Arabia Saudita,
España, Chile y especialmente Estados
Unidos, que sobresale con un aumento de
más del 500% y compras por US$652.000

Actualmente Colombia cuenta con 20 mil hectáreas sembradas y en
constante crecimiento, gracias a los acuerdos internacionales que en
los últimos años han disparado las ventas al exterior. No obstante, el
potencial es mucho mayor. Según proyecciones de Invest Pacific, sólo
el Valle del Cauca puede ofrecer 160 mil hectáreas aptas para el culti-
vo; actualmente 3.300 están siendo utilizadas.

El Valle del Cauca está en el selecto grupo de regiones que cultivan el
producto pues cuenta con zonas montañosas que superan los 1.800
metros sobre el nivel del mar, propicias para garantizar su cultivo.
Municipios como Roldanillo, La Unión y Toro están marcando el ritmo
de producción.

Francisco Lourido, exgerente de la SAG-Valle, indicó que este producto
tiene muchas ventajas competitivas ya que soporta los embates del
transporte y, aunque tiene una vida de 30 días después de cosechado,
la cercanía al puerto de Buenaventura es una fortaleza frente a sus
competidores.

“El reto ahora es convencer a los empresarios para pensar en cambiar
actividades como la ganadería y apostarle al aguacate, que genera
muchos más empleos por hectárea a un menor costo de producción”
indicó el líder gremial.

Y es que en esto tiene mucho que ver el proceso de paz del país. Zonas
que anteriormente eran de difícil acceso por la presencia de grupos
armados al margen de la Ley, hoy son el escenario perfecto para el cul-
tivo y para la llegada de multinacionales.

México es el mayor productor mundial de aguacate hass y puede lle-
gar a suplir el 80 por ciento del consumo de los norteamericanos, pero
ahora tienen un grave problema: las amenazas del presidente Donald
Trump sobre medidas especiales para controlar la migración y el con-
trol en las fronteras, han hecho que el precio se dispare más de un
30%, la cifra más alta en la última década. Actualmente su valor por
libra ronda los 2.5 dólares. Con un valor por kilo de 2 dólares en prome-
dio, el aguate hass colombiano tiene ahora su gran oportunidad.

Colombia ya se encuentra en el grupo de países exportadores, pero a
un nivel menor. Entretanto el Valle del Cauca tiene un enorme potencial
para ser una verdadera despensa agrícola para el mundo: variedad de
climas y suelos, cercanía al puerto de Buenaventura, infraestructura vial
y, por supuesto, un gran talento humano.

El boom hass

Para algunos analistas consultados, sí es importante que el
Valle del Cauca tenga esta gran oportunidad para aprovechar
el mercado, sinembargo advierten que Colombia apenas
está en el camino de aprendizaje en un negocio dominado
mundialmente por México. Algunos creen que esta oleada
debe ser tomada con mesura puesto que no es un cultivo
que de sus réditos en el corto plazo y si el pequeño produc-
tor no está preparado podría llevarse sorpresas.
Hay que tener en cuenta que para que un cultivo de hass
empiece a dar una producción mínima se debe esperar cua-
tro años, y para que esta sea estable al menos siete. Se
requiere inversión, paciencia y sobre todo garantizar un pro-
ducto de excelente calidad.
El otro aspecto a tener en cuenta es que el Valle del Cauca
apenas comienza a asomarse en este negocio y la mayoría
de pequeños productores no cuenta con las normas inter-
nacionales que se exigen para exportar, por lo cual deben
convertirse primero en proveedores de las grandes multina-
cionales que están llegando, las cuales compran el producto

y terminan el proceso para poder cumplir con los estándares
y venderle al mundo.
Certificados como el Global G.A.P establecen los parámetros
de las buenas prácticas agrícolas exigidas, por ejemplo, por
la Unión Europea, para poder aceptar un producto interna-
cional y asegurar así la salud de sus ciudadanos. Incluso en
Colombia se debe cumplir con un camino previo para obten-
er dicho certificado, que es marcado por una ruta de calidad
establecida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Al depender de las multinacionales para poder exportar, los
pequeños productores pueden tener un presente promete-
dor, pero estas grandes empresas también están compran-
do extensos terrenos y eventualmente tendrán su propia
línea de producción con sus estándares establecidos. Hoy,
estas compañías dependen del trabajo de los campesinos
locales, lo cual podría ser muy diferente a futuro.
“Aquí lo importante es formar al campesino para que se for-
malice, para que adquiera una mentalidad empresarial, para
que aprenda a ‘cultivar’ un negocio que es de 25 años y

lograr entrar a ese círculo productivo”, concluyó Francisco
Lourido, expresidente de la S.A.G. Valle del Cauca.
Otra crítica que ha surgido por parte de algunos sectores es
el peligro de la desforestación de grandes terrenos para ini-
ciar un monocultivo. Aquí el papel fundamental lo estable-
cerán las entidades encargadas del control ambiental como
la C.V.C. y el propio Ministerio de Agricultura, que deben velar
por el cuidado de las cuencas hidrográficas.
Actualmente el Sistema General de Regalías financia un
proyecto de investigación donde participan el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), la Universidad
Nacional y la Universidad del Valle.
Para Liseth Díaz, investigadora del CIAT, el proyecto busca
mejorar la competitividad sostenible en las zonas mon-
tañosas del departamento a través de un juicioso proceso de
investigación que propende por los modelos empresariales
inclusivos, la organización de pequeños productores y
grandes empresas para establecer lazos de confianza, con la
participación incluida de la academia.

Un mercado en el que aún estamos ‘verdes’
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¿Cómo regresar a la
“nueva normalidad”?
Pensando en la salud e integridad de los

colombianos, Liberty Seguros comparte
una serie de recomendaciones para que

la salida al trabajo, tiendas de mercado, banco,
entre otros lugares sea lo más segura posible.

Tapabocas y lavada de manos 
Lo más importante es el uso del tapabocas,

seguido del lavado de manos y del distanci-
amiento de 2 metros entre persona y persona en
cualquier lugar público. Aunque estas recomen-
daciones parecen obvias, no está de más recor-
darlas, pues son la forma más efectiva de pre-
venir el contagio y la propagación del virus.

Desinfecta tu vehículo
Si tu medio de transporte usual es el carro

particular, desinfecta las zonas de mayor contac-
to para evitar crear focos de la infección. Antes
de subirte, aplícate desinfectante en las manos o
lávatelas con agua y jabón. Humedece un paño
con agua y jabón o con alcohol para desinfectar
las manillas de las puertas, luego limpia el sis-
tema de aire acondicionado, el volante, palancas
de direcciones, palanca de cambios, tablero y la
radio. No olvides la palanca de apertura de capó,
tapa de gasolina y cinturones de seguridad. Este
proceso no lleva más de 5 min y si contribuye a
la protección y cuidado de tu salud. 

Limpia tu computador de trabajo
En la oficina o en casa, desinfecta tu com-

putador diariamente de ser posible, así estarás
más tranquilo y seguro a la hora de trabajar.
Primero lávate las manos con agua y jabón,
luego humedece un paño sin pelusa - ojalá de
microfibra - con agua caliente y un poco de
jabón, no empaparlo. Moja una esquina del
paño con alcohol isopropílico y deja que el

alcohol se evapore, por último, frota el paño
sobre todas las superficies del laptop, incluyen-
do teclado, mouse, monitor y cableado, con esto
ya quedará listo para tu uso.

Citaen salones de belleza
Si necesitas ir al salón de belleza, procura

lavarte el cabello en casa para reducir el tráfico
cerca del área de lavado. En lo posible llama pre-
viamente para programar una cita en el horario
que deseas, espera en tu carro o en un lugar ale-
jado hasta que sea la hora de tu cita; no olvides
preguntar por las prácticas de desinfección de
los instrumentos del salón.

Desinfecta el cajero automático
Si tienes que retinar dinero y pensabas ir

a un banco, preguntante si hay manera de
recurrir a un cajero automático, de esta forma
evitarás las aglomeraciones de las instalaciones
bancarias. En lo posible pasa una toallita desin-
fectante antes de usarlo o lleva contigo unos
guantes desechables, en caso de no tener esos
implementos, terminada la transacción aplícate
desinfectante para manos. 

Evita gimnasios o parques
Cuando decidas salir al parque, bien sea a

caminar o a jugar con tus hijos, elige uno que
este cerca de tu casa para evitar utilizar el trans-
porte público y exponerte al Covid-19. Mantén
una distancia de 2 metros de los demás, evita uti-
lizar los juegos y gimnasios exteriores de los
parques, así como las bancas, y sal siempre en el
horario establecido por las autoridades locales.

Otra recomendación es que una vez estés
en casa, cambies de ropa a una
limpia. Manten la misma muda y
par de zapatos para salir. 
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Tips para la sana 
convivencia en 
la cuarentena
Después de más dos meses de aislamiento

preventivo y un futuro incierto frente a
la propagación del Covid 19, es cada vez

más importante fortalecer las pautas de comu-
nicación asertiva y sana convivencia, tanto con
los familiares como con los colaboradores, en el
trabajo remoto, o consigo mismo en el caso de
vivir solos.

Y es que, de acuerdo con los reportes entre-
gados por el Ministerio de Salud, en el país han
aumentado los casos de trastornos mentales
producidos por el aislamiento; ansiedad, estrés
y depresión han crecido exponencialmente en
personas que ven un futuro incierto a nivel per-
sonal y laboral. Además, según la Secretaría de
la Mujer de Bogotá, los casos de denuncias por
violencia intrafamiliar han aumentado en 300%
en los últimos meses, debido a que las personas
se encuentran encerradas y la convivencia es un
reto difícil de asumir. 

En este sentido la Psicóloga y Terapeuta
Sonia Margarita Leal Cruz asegura que: “Se ha
visto que los trastornos mentales comunes,
como el estrés, la ansiedad y la depresión han
aumentado como consecuencia del aislamiento,
la pérdida de trabajo y el miedo por el futuro.
Todos hemos sentido en algún momento deses-
peración, angustia y miedo por lo que pasa no
solo en Colombia, sino en el mundo. Aprender a
vivir con esta nueva realidad es necesario ya
que las cosas no volverán a lo que consideramos
la normalidad”. 

Por esta razón, presenta algunas pautas para
mantener una sana convivencia tanto en casa
como en el trabajo remoto: 

Tener una sana comunicación: Mantener una
convivencia sana requiere de una buena comu-
nicación, en donde las emociones no sean las
protagonistas y el uso de la razón predomine.

Respeto de los espacios: Respetar los espacios
y los tiempos de las personas con las que con-
vivimos es muy importante ya que en ocasiones
consideramos que por estar todos en el mismo
lugar, los límites no existen.

Gestionar los conflictos: No debemos olvidar
que los conflictos hacen parte natural de la
interacción social y están fundamentados en los
desacuerdos, que son totalmente normales ya
que todos pensamos, sentimos y actuamos de
forma distinta, sin embargo, la gestión positiva
de conflictos es la mejor forma de prevenir la
violencia y el maltrato. 

Ejercicios de Mindfulness: Tanto para las
empresas como para las familias y los individu-
os, es de gran utilidad participar en sesiones de
Mindfulness basadas en la meditación y la con-
sciencia plena, para el enfoque y concentración
en acciones que nos permitan asumir los retos
que en materia de salud, economía y trabajo
tendremos que afrontar. 
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Aprueban incentivos para
proyectos de economía naranja
Con la expedición del Decreto

697 de 2020, el Gobierno
Nacional reglamentó el incen-

tivo para apalancar proyectos de
inversión en economía creativa por
300 mil millones de pesos en 2020. La
medida otorga un incentivo tribu-
tario del 165 por ciento en deducción
de renta para quienes inviertan y/o
donen en este tipo de iniciativas.
También se reglamentó la deli-
mitación e implementación de las
Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). 

Según la ministra de Cultura,
Carmen Inés Vásquez, “la imple-
mentación de esta medida busca
direccionar nuevos recursos para el
sector cultural y creativo, comple-
mentando las fuentes de inversión
pública. Si bien no fue pensada ori-
ginalmente para enfrentar la crisis
ocasionada por la pandemia, ayu-
dará a la reactivación del sector”. 

Este beneficio aplica para los
proyectos que se seleccionen en el
marco de una convocatoria pública,
a la que se podrán presentar per-
sonas naturales, jurídicas, públicas
o privadas, que sean contribuyentes.
Se recibirán proyectos hasta agotar
el cupo de inversión aprobado. 

“Los mismos artistas, creadores y
gestores culturales pueden buscar
los inversionistas de sus proyectos, e
incluso ser beneficiarios directos si
son declarantes de renta y
mipymes”, afirmó el viceministro de
la Creatividad y la Economía
Naranja, Felipe Buitrago. 

El Consejo Nacional de Economía
Naranja (CNEN) establecerá cada

año el cupo de inversión sobre el que
puede aplicarse este incentivo tribu-
tario. De los $300 mil millones
aprobados para el 2020, $250 mil mi-
llones serán destinados para apoyar
proyectos culturales y creativos, y
$50 mil millones para proyectos que
se realicen en las Áreas de
Desarrollo Naranja (ADN). 

Más del incentivo
Dentro de las actividades benefi-

ciarias también están las contem-
pladas en Planes Especiales de
Salvaguardia de manifestaciones
culturales incorporadas a listas re-
presentativas de patrimonio cultur-
al inmaterial y la infraestructura de
espectáculos públicos de las artes
escénicas. 

Así mismo, podrán ser beneficia-
rios los proyectos que hagan parte
de las Áreas de Desarrollo Naranja
(ADN) declaradas por las entidades

territoriales. 
Este incentivo no cobija proyec-

tos cinematográficos nacionales,
que cuentan con un beneficio tribu-
tario semejante contemplado en el
artículo 195 de la Ley 1607 de 2012. 

La reglamentación dispone que
las inversiones o donaciones que
pretendan ser objeto del incentivo
tributario deben ser exclusivamente
en dinero y serán amparadas a
través de Certificados de Inversión o
Donación en Proyectos de Economía
Creativa expedidos por el Ministerio
de Cultura.

Finalmente, el decreto dispone que
las instancias territoriales compe-
tentes podrán promover en las ADN
exenciones como: porcentaje del
impuesto predial, pago del impuesto
de delineación urbana, por el tiempo
que cada entidad territorial defina, y
porcentaje del impuesto por la com-
pra o venta de inmuebles.

Mas de 35 establecimientos participarán en este festival, mostrando
una pizza propia de su restaurante y generando un impacto certero en
la economía gastronómica de la ciudad. Cada pizzeria o restaurante
participante exhibirá un plato especial de su autoría en la página ofi-
cial del festival www.pizzafestcali.com. Quienes visiten la página ele-
girán la pizza que desean y la pedirán virtualmente, para que ésta
llegue a domicilio a su hogar. Cada pizza podrá ser calificada y al final
del festival, los comensales elegirán la mejor según las votaciones.
Las reglas son simples, cada restaurante participante propone una

pizza de máximo 3 ingredientes con diferentes tipos de recetas de
masa y crocancia. Cada una costará $ 12.000 y serán enviadas a
domicilio. Los pedidos se harán exclusivamente en la página del fes-
tival www.pizzafestcali.com. Los festivales siguientes tienen a la pizza
y a la hamburguesa como reyes, Pizzafest 8 de junio y BurgerFest el
29 de junio. La idea es incentivar la compra y apoyar la industria, que
ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. “Es el momento de
proponer y no quejarse, es tiempo de volver a apoyar lo nuestro”, afir-
mó José Vargas empresario restaurantero y organizador del evento.

Pizza Fest Cali, pro-apoyo a los restaurantes

La movida empresarial

■■ ARL cumplieron a trabajadores de la salud
El nuevo reporte de entregas de elementos de protección
personal a los trabajadores de la salud revela que a 31 de
mayo, las ARL superan el objetivo de entrega inicial de 20
millones de estos elementos, en los 32 departamentos del
país. A la fecha, el total de las entregas realizadas han sig-
nificado una inversión cercana a 51 mil millones de pesos en
cumplimiento de la inversión solicitada por el Gobierno
Nacional del 7% de las cotizaciones al sistema para la com-
pra de estos EPP durante la contingencia (Decretos 488 y
500). Este aporte corresponde al 5% de los $453 mil millones
mensuales que se requieren para lograr una dotación inte-
gral y permanente de la primera línea de defensa del sector
salud y personal de apoyo, que suman más 1.5 millones de
trabajadores.

***

■■ APP evalúa riesgo de contagio de empleados
Colombia empieza a reactivar distintos sectores económi-
cos en medio de una preocupación persistente sobre la
manera indicada de cuidar a la población que sale a traba-
jar. Minsait, una compañía de Indra, ha desarrollado una
solución que les permite a las empresas y a sus empleados
afrontar el retorno a los centros de trabajo con seguridad y
rapidez.  Se llama C19-Pass, y se trata de un conjunto de
apps que facilitan la gestión y el control del riesgo en las
empresas y les permite apoyar la reactivación de la actividad
mientras cumplen las medidas de control. 

La solución de Minsait se puede adaptar a las características
de cada empresa, pues incluye una app móvil para emplea-
dos, una app móvil para los equipos de seguridad y una apli-
cación web corporativa. Todas ellas actúan de forma coordi-
nada con Inteligencia Artificial para identificar indicadores
de riesgo de exposición al virus y optimizar procesos de
control, prevención y actuación ante casos detectados.

Cada empleado podrá conocer en la app móvil su nivel de
exposición al virus, calculado por un algoritmo que tiene en
cuenta, además de sus síntomas, los lugares por los que ha
pasado, los objetos con los que ha interactuado y los
encuentros cercanos con otros empleados.  Cuando el algo-
ritmo detecta que el nivel de exposición supera cierto nivel,
puede recomendar medidas de higiene, cuarentena o con-
sulta a los servicios médicos. www.minsait.com.






