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Nuevo centro 
carcelario
transitorio 
para Cali

■ Una salida al alto hacinamiento 

Jóvenes presentaron
las pruebas Saber

Con un hacinamiento
carcelario que supera el cien
por ciento en  Cali, se adap-
tará la antigua estación del
ferrocarril como un nuevo
centro carcelario transitorio
para la ciudad. 

El proyecto tendrá una
inversión de mil 200
millones de pesos y alber-
gará a por lo menos 1.200
reclusos. Así lo anunció el
ministro de justicia, Wilson
Ruiz Orejuela.

Este fin de semana se
realizaron en la ciudad las
pruebas Saber 11 con un ba-
lance positivo entregado por
parte de la Secretaria de
Educación Municipal. 

Para adelantar la jorna-
da se ubicaron puntos  con

gel antibacterial y se cum-
plió con la asepsia corres-
pondiente en los baños de
cada institución.

Cerca de 17.500 jóvenes
asistieron a las pruebas de
colegios públicos y privados
del calendario A.

PÁG. 2

PÁG. 2

Foto: Especial Diario Occidente

EN EL CORREGIMIENTO LA LEONERA SE REALIZÓ EL PRIMER AVISTAMIENTO DE AVES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, EN ASOCIO
CON LA ASOCIACIÓN DE Y PARA LIMITADOS VISUALES (ASOLIV), DONDE PARTICIPARON NUEVE DE SUS INTEGRANTES, QUIENES TUVIERON
LA OPORTUNIDAD DE APRENDER Y RECONOCER POR PRIMERA VEZ, A TRAVÉS DE LOS CANTOS DE LAS AVES LA VARIEDAD DE ESPECIES EXIS-
TENTES EN CALI.

Avistamiento de aves
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Como “una estrategia de ata-

que al Presidente de la República” calificó el senador valle-
caucano Gabriel Velasco, del Centro Democrático, el refe-
rendo revocatorio promovido por el senador Roy Barreras.

La declaración surgió al responder varias preguntas de

Graffiti sobre los referendos que se están promoviendo de
un lado y del otro.

Dijo el Senador gobiernista que el referendo promovido

por el expresidente Álvaro Uribe “responde a preocupa-
ciones ciudadanas, busca fortalecer el Estado y generar
condiciones de equidad. Nace del diálogo constante con la
sociedad colombiana”.

Pero, sobre la iniciativa de consulta popular propuesta

desde la otra orilla ideológica, el Congresista uribista piensa
lo siguiente:

“El referendo que proponen desde los

sectores de izquierda ha demostrado ser
una estrategia de ataque al Presidente de
la República, hablando de la posibilidad de
una revocatoria hecha a la medida de sus
intereses”.

Velasco calificó el otro referendo como

“un movimiento politiquero cuyo único
objetivo es electoral. Los colombianos
sabrán entender las diferencias entre una
propuesta responsable y un cúmulo de
falsedad que solo busca promover una campaña política”.

Como los críticos de los diferentes referendos pro-

puestos consideran que ahondarán la polarización del país y
que cada uno de los sectores que propuso estas iniciativas
lo está haciendo con propósitos electorales, de cara al 2022,
Graffiti le preguntó a Velasco qué opina al respecto, y esto
respondió:

“Las propuestas que se promueven desde el Centro

Democrático responden a realidades nacionales que van
mucho más allá de promesas electorales. La reforma a las
altas cortes es un paso que el país debe dar, de igual forma
la reducción del Congreso y del gasto estatal. Colombia
debe caminar hacia un estado más pequeño y eficaz”.

“Así mismo el país ha clamado la derogatoria o reforma

de la JEP, un tribunal que sigue sin dar resultados ni garan-
tías de verdad, reparación y no repetición”, agregó Gabriel
Velasco, quien sostuvo que algunas de estas propuestas
han sido discutidas sin éxito en el Congreso de la República
y, por esta razón, deben ser llevadas directamente a la ciu-
dadanía.

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

Gabriel 
Velasco

Con aportes de la
Gobernación del Valle
del Cauca, el Minis-

terio de Justicia y del Derecho
se adecuará el centro temporal
que estará ubicado en la
antigua Estación del Ferroca-
rril sobre la calle 26 en Cali, en
inmediaciones de la Terminal
de Transportes, en el cual se
albergaría al menos a 1.200
reclusos a un costo de alrede-
dor de $1.200 millones, precisó
el ministro de Justicia, Wilson
Ruiz Orejuela.

El hacinamiento carcelario
en Cali fue calificado como pre-
ocupante por el Ministro de
Justicia, quien señaló que es
“de más del 100% en Villaher-
mosa y en las estaciones de
Policía y en las URI pasa del
300 y 400%”.

Ruiz Orejuela anunció
además a la Gobernación del
Valle del Cauca, a través del
secretario de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, Camilo
Murcia, quien presentó la

situación carcelaria en el
departamento, que “hay una
posibilidad de ampliar la cár-
cel de máxima seguridad de

Palmira y habilitar el centro de
reclusión adecuado en
Roldanillo para 100 internos y
en el municipio de Buga que

está suspendido por problemas
de sobre costos del con-
tratista”.

Se calcula que en las esta-
ciones de Policía y en las URI
del departamento hay entre
1.000 y 1.050 internos en cali-
dad de sindicados, agregó el
Ministro de Justicia.

“Lo más importante es que
aquí todos ponen como en una
bolsa de buena voluntad,
porque es una problemática de
los entes territoriales, no sola-
mente del Gobierno nacional “,
destacó el Ministro de Justicia,
sobre el aporte que realizará el
go-bierno departamental a esta
iniciativa.

■ El sitio albergará cerca de 1.200 reclusos

El ccentro dde rreclusión temporal en la capital vallecaucana
enfrentará el hacinamiento.

Antigua Estación del
Ferrocarril será centro
carcelario transitorio

Este fin de semana se realizó en la ciu-
dad las Pruebas Saber 11 y de acuerdo

con secretario de Educación, William
Rodríguez Sánchez, “cumplimos con todas
las exigencias y las necesidades que
demandó la aplicación de las Pruebas. El
parte es de tranquilidad”.

La jornada transcurrió el sábado 8 y el
domingo 9 de noviembre sin contratiem-
pos gracias al Puesto de Mando Unificado
(PMU) que se instaló con funcionarios de
las secretarías de Salud, Seguridad y
Justicia, Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres; Movilidad y
Educación; y que, además, contó con la
participación de representantes del
Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (ICFES) y el
Ministerio de Educación Nacional.

“Nosotros revisamos el protocolo de
ingreso de los estudiantes, la toma de tem-
peratura y la organización en cada uno de
los salones, con un aforo de entre el 30 % y
el 40 %”, señaló la secretaria de Salud
Pública de Cali, Miyerlandi Torres
Agredo. Además de estas medidas, algu-

nas instituciones tuvieron el acom-
pañamiento de ambulancias para reac-
cionar ante cualquier situación de emer-
gencia.

En la prueba, alrededor de 17.500
jóvenes de establecimientos oficiales y pri-
vados, calendario A, presentaron el exa-
men de Estado en 17 instituciones educati-
vas, entre ellas el INEM Jorge Isaacs,
Monseñor Ramón Arcila, Liceo
Departamental, Gabriela Mistral y
Vicente Borrero Costa, entre otras.

Asimismo, Hans Niño García, repre-
sentante del ICFES, manifestó que, “No
tuvimos ningún incidente que haya puesto
en peligro el ejercicio de las pruebas.
Entonces en este momento el parte es de
tranquilidad frente a las pruebas desarro-
lladas”.

Aplicación de Pruebas 
Saber 11 con balance positivo

■ Alrededor de 17.500 jóvenes asistieron en Cali

Se uubicaron ppuntos con gel antibac-
terial y se cumplió con la asepsia en
los baños de cada institución.
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El pasado miércoles 28 de
octubre, la Corte Consti-
tucional declaró exe-

quible la norma para que los
miembros de la Juntas Admi-
nistradoras Locales (JAL),
reciban remuneración o sala-
rio por la labor que realizan en
las comunas y corregimientos.
La decisión pone fin a cinco
años de espera.

Se trata del Proyecto de
Ley 54 que en el año 2015 ini-
ciara el Senado de la
República para autorizar el
reconocimiento de honora-
rios a los ediles del país y el
cual fue objetado en el 2016
por el entonces presidente de
la República, Juan Manuel
Santos, por considerar que
desconocía el derecho que
tienen las entidades territori-
ales para administrar sus
recursos, particularmente
sus ingresos tributarios y no
tributarios.

Consultamos con los ediles
de Cali si este pago de honora-
rios hace alguna diferencia en
el desarrollo de sus funciones y
conocimos sus argumentos,
tanto de la zona urbana como
rural.

De acuerdo con Sandra
Zarife Halaby, edil de la
Comuna 6, al recibir una remu-
neración "no tendríamos que
repartir nuestro tiempo entre
conseguir el sustento propio y
de nuestras familias, con el tra-
bajo por la comunidad y el ser-
vicio a la administración como
enlaces del territorio para
facilitar la operatividad en la
gestión pública". En lo mismo
coincidió Víctor Mario

Rentería, edil de la comuna 15,
quien dijo que así podrían
dedicarle tiempo de trabajo con
dignidad para la familia y ten-
drían independencia económi-
ca.

La diferencia que hace el
pago de honorarios, expresó
July Andrea Benavides, lidere-
sa de la comuna 13, se da en que
"ya el edil tendrían la posibili-
dad de realizar varios proceso
comunales y asistir a reu-
niones, porque al contar con
presupuesto se podrían movi-
lizar sin verse afectados con la
inseguridad o puedan ser roba-
dos. A muchos les ha pasado,
pero siguen adelante porque
aman a su comuna y saben que
toca insistir para ver cambios".

Como justo, denominó
Mauricio Pineda de Lemos,

edil de la comuna 2, esos hon-
orarios porque compensa la
gran inversión de tiempo y es-
pacio. "Obviamente, se crea
un sentimiento mayor de res-
ponsabilidad frente al cargo y
alivia cargas de desplaza-
mientos para cumplir más efi-
cientemente nuestra labor
pública en general", agregó.

Motivación
Por su parte, Edgar

Mauricio Pérez, líder de la
comuna 14, manifestó que
"actualmente se realizan 2, 3, 4
y hasta 6 reuniones en un día
por parte de las diferentes se-
cretarías o entidades adminis-
trativas, pero a todas no
podemos asistir ya que a
muchos nos toca trabajar para
subsistir y esto hace que no

realicemos a cabalidad nues-
tras funciones".

Yulizan Valencia Morante,
lideresa de la comuna 4,
recordó que los miembros de la
JAL también fueron elegidos
por voto popular como el
Alcalde y la Gobernadora, la
diferencia es que los ediles
exponen sus vidas y tienen una
relación más directa con la
comunidad, "y por eso estoy de
acuerdo con que paguen hono-
rarios porque son cuatro años
de lucha, en los que a veces no
hay ni para los trasporte. Me
alegro mucho que estemos a
un paso de lograrlo, esperemos
que el presidente firme ese
acuerdo y que nuestro alcalde
lo acoja de buena manera y con
el corazón en la mano", refle-
xionó la Edil.

Desde la comuna 17, el edil
Anthony Parra, indicó que la
gran diferencia es que "ten-
dríamos la posibilidad de dedi-
carnos en tiempo completo a
nuestra labor que desarrolla-
mos con dedicación para solu-

cionar las problemáticas que
tiene la comunidad en su
diario vivir, desde el robo en la
puerta de su casa, hasta el
problema de alcantarillado,
porque todo ello dispone tiem-
po y recursos monetarios".

Actualmente Cali tiene 333 ediles distribuidos en 22 comunas y 15 corregimientos.

Comuneros dicen que 
es un reconocimiento 
a su gran labor social

■ Ediles de Cali celebran aval para pagos de honorarios Llamado
Finalmente, Cristian Perea, edil de la comuna 21 y presi-
dente de la Asociación de Ediles (Asoediles), dijo que los
comuneros están a la espera de reunirse con el Alcalde
Jorge Iván Ospina para exponer sus diferentes ideas. "Yo
tengo reunión el día 11 de noviembre con el Concejo de
Santiago de Cali donde vamos a hacer un llamado a la
Corporación para que nos ayuden a impulsar este espa-
cio con el alcalde, quien toma la decisión, dependiendo
de cómo se encuentre la ciudad en el tema económico".
Perea puntualizó que están reclamando un recurso
económico que esté al alcance de todos, "porque
nosotros no podemos contratar con la alcaldía ni con
entes del gobierno debido a que somos servidores y por
tanto no podemos manejar dinero. Y si nos vinculamos
a un trabajo privado, nos va a absorber unos horarios
que no podremos cumplir por estar en diferentes territo-
rios. Nosotros vivimos en pocas palabras del rebusque.
Esta labor se hace más por sentimiento y con amor pro-
pio. 
La norma actualmente está a la espera de la sanción
presidencial.

Corregimientos
Desde la zona rural, los ediles reconocieron que el pago
de honorarios es un estímulo muy grande para su labor,
principalmente para ellos que están fuera de la ciudad.
María Eugenia Ojeda, lideresa del corregimiento de
Villacarmelo, dijo que "así podremos ir a las dependen-
cias con más frecuencia para hacer gestiones que
puedan beneficiar a la comunidad". Mientras que Libia
Laniado, lideresa de Felidia y Wilinton Arteaga Manrique,
de La Buitrera, afirmaron que de esta manera se
resolvería el problema de no tener dinero para la gasoli-
na o para los viáticos a la hora de asistir a las reuniones
y para dedicarle más tiempo a su función. 
Carmen Rosa Espinosa, edil del corregimiento de
Navarro, señaló que los comuneros tienen necesidades
como toda persona y con honorarios pueden contribuir
a la comunidad y ser más productivos para todos. Henry
Morales, de Golondrinas, dijo en su caso es "trabajador
independiente y me toca salir a trabajar para poder llevar
el sustento a mi familia, ya que no tengo ninguna otro
entrada de recursos".
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l adelanto de la prima de navidad y la rea-
lización del tercer día sin IVA, programado
para el 21 de noviembre, son medidas nece-
sarias para reactivar la economía colom-
biana, que aún no se repone del duro golpe
que representó el aislamiento obligatorio; la
apuesta debe ser la recuperación del empleo,

para garantizar así que las familias tengan los recursos
para cubrir sus necesidades básicas.
Aún cerca de dos millones, de los casi cinco millones de
colombianos que perdieron sus puestos de trabajo durante la
cuarentena, siguen desempleados, y el impulso al comercio
durante el fin de año podría generar la demanda necesaria
para reengancharlos a la vida laboral.
Colombia tiene que hacer grandes esfuerzos para evitar que
los efectos del aislamiento obligatorio deriven en una crisis
socio económica prolongada, y la mejor manera de evitar
que el país caiga en esta situación es darle oxígeno a la
economía mediante el estímulo de la compra de productos y
servicios.
Los colombianos que conservan sus empleos y mantienen
sus ingresos deben, igualmente, cooperar en este proceso,
pues al comprar, están apoyando a emprendedores y empre-
sarios que están generando empleo y que, en la medida en
que les vaya bien, podrán darle más trabajo a compatriotas
que quedaron cesantes en la cuarentena.
Todo esto, desde luego, debe estar acompañado de un esfuer-
zo sostenido en la protección de salud, para proteger la vida
de los colombianos y, al mismo tiempo, evitar restricciones y
cierres que podrían echar a perder el gran esfuerzo de recu-
peración.
Ojalá acciones como el adelanto de la prima y el día sin
IVA estén acompañadas de más incentivos y ayudas que
permitan que los negocios y empresas que cerraron
reabran sus puertas, para que haya más empleo y el
país salga adelante.

Editorial
Liquidez para
la economía

Los televidentes y
usuarios de las re-
des sociales en todo

el planeta volvimos a
escuchar la enredada con-
formación y funciona-
miento del Colegio Elec-
toral que decide quien es
el presidente, solo se

reunirá el 14 de diciembre, pero de las cifras
obtenidas depende la decisión que tomarán 538
miembros . En los EEUU rige un sistema pres-
idencialista pero la votación de la ciudadanía
no elige directamente al presidente, cómo en
Colombia, sino indirectamente, como en el sis-
tema parlamentario, pero no se hace dentro del
parlamento con las mayorías de los legis-
ladores elegidos. Se hace de manera diferida en
un Colegio Electoral con un número igual al de
los senadores y representantes a la cámara,
son 538 personas solo seleccionadas para ri-
tualmente votar por el presidente (líderes

políticos de los estados, donantes o personas
afectas a los partidos),en competencia. Un
vetusto sistema electoral que rige desde 1787
creado en Filadelfia para impedir el voto direc-
to de los afrodescendientes en todo el país.

Cada Estado federal tiene un número de
cupos de acuerdo a la población total. El can-
didato que más votos obtenga en las urnas por
mayoría simple, se lleva todos los asientos de
ese Estado. Por ejemplo, California tiene 39
millones de habitantes y 55 cupos en el Colegio
Electoral, Texas 38 cupos, Nueva York 29 ,etc., y
en cada Estado rigen normas electorales dife-
rentes. Por eso la elección del día 3 de noviem-
bre se convirtió en 51 elecciones paralelas.
Deberían ser los congresistas electos ese
mismo día los que conformen el Colegio
Electoral porque son elegidos por el pueblo y
pertenecen a los partidos concurrentes a la
elección. Esa votación indirecta aproxima al
presidencialismo norteamericano al parla-
mentarismo europeo.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Vetusto Colegio Electoral

Con sorpresa leí la
opinión del domin-
go primero del

mes en curso del econo-
mista Mauricio Cabrera
Galvis, exfuncionario de
la antigua FES, donde con
el argumento de criticar
el “populismo de la de-

recha norteamericana”, se atreve a gene-
ralizar tildando a quienes pertenecemos a esa
creencia ideológica de ignorantes y “exitosos
al capturar la opinión de los menos educa-
dos”. Que tal. Lo dice alguien que fue recono-
cidamente liberal, quién inclusive sonó como
posible ministro de hacienda de Horacio
Serpa (q.e.p.d.) si le hubiese ganado la presi-
dencia a su entonces copartidario Álvaro
Uribe Vélez y, ahora funge como acérrimo
izquierdista seguidor del más populista de los
políticos de los últimos tiempos Gustavo Petro

Urrego.
Muchos no hemos podido entender como

personajes con capacidad intelectual recono-
cida como el mencionado señor Cabrera, se
transforman tan fácilmente de una ideología
de centro a una de extremo radical como en la
que se encuentra desde hace algún tiempo,
desde donde lanza dardos venenosos contra
los derechistas como si en el lugar donde aho-
ra se encuentra estuviese revestido con man-
tos de santidad y de sabiduría in extremis,
precisamente donde están aquellos que se han
dedicado a “capturar” a personas menos edu-
cadas que por alguna u otra razón no han
tenido la oportunidad de capacitarse o tienen
falencias en ámbitos como la lectura, a través
de la  cual se pueden adquirir conocimientos
y destreza en los análisis, para no ser presa
fácil del discurso populista que busca el poder
sin importar como, tal como hizo Hugo
Chávez con su educación deficiente.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Mirar la paja en el ojo ajeno…
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La razón se hace
adulta y vieja;

el corazón permanece
siempre niño.

Ippolito Nievo, 
escritor italiano

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es un estado del espí-
ritu, es el producto de una
voluntad. Una cualidad de
la imaginación y una inten-
sidad emotiva. Es, la victo-
ria del coraje sobre la
timidez, de la aventura
sobre el confort. No se enve-
jece por haber vivido una
cantidad de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arruga
el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la  falta
de esperanza son los enemi-
gos que lentamente nos
hacen inclinarnos hacia la
tierra y convertirnos en
polvo antes de la muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los  acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan viejo
como su duda. Tan joven
como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

Juventud

E
BBiieennvveenniiddaass  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ccoonn--
ttrriibbuuyyaann  aa  ggeenneerraarr  eemmpplleeoo  yy  aa  eevviittaarr  qquuee

eell  ppaaííss  ssee  ssuummaa  eenn  llaa  ccrriissiiss..

ENFOQUE
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Asaludpp es un gremio del sector
salud con más de 10 años de
experiencia, que desde sus ini-

cios se ha encargado de velar por el
bienestar de las personas que trabajan
en el sector salud a nivel nacional. 

Siguiendo con el objetivo de velar por
el progreso de las empresas vinculadas
a éste sector, ASALUDPP participó en
una convocatoria realizada por el SENA
en el Programa de FORMACIÓN CON-
TINUA ESPECIALIZADA, por medio
del cual puede brindar capacitación en
áreas de vital importancia para el sector
salud. 

Con un total de $499.980.354 millones,
donde el SENA aporta 361.652.305 y en
contrapartida el gremio ASALUDPP

aporta $138.328.049 millones de pesos,
ésta agremiación impactará a más de
600 beneficiarios del sector Salud en las
siguientes acciones de formación de
modalidad virtual como: Marketing
Digital 4.0 para el sector salud, Gestión
Estratégica de la Innovación en el
Sector Salud y Aplicación Avanzada de
la Ciencia de Datos en el Sector Salud.
Ésta agremiación hace presencia en
todo el territorio colombiano y estare-
mos en las ciudades de: Medellín, Cali,
Bucaramanga Bogotá, Barranquilla y
Santa Marta para brindar estas
acciones de capacitación totalmente
gratuitas. 

Los invitamos a seguirlos en sus
redes en Facebook, Instagram y
Twitter: @asaludpp 

Programa de formación continua especializada 
SENA - ASALUDPP 2020
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En estos tiempos de cambio
climático y de pandemia,
muchos expertos ambiental-

istas, educadores e investigadores
trabajan por divulgar conceptos que
permitan alentar transiciones socio
ecológicas que permitan una mejor
calidad de vida y del ambiente que
nos rodea. 

Por esta razón, durante los fines
de semana de noviembre se viene
desarrollando el "Seminario inter-
nacional: Educación ambiental para
habitar la pandemia y alentar tran-
siciones socio-ecológicas". 

Esta es una de las muchas
respuestas que se vienen dando a
nivel nacional e internacional con el
fin de proteger el medio ambiente,
concientizar a los habitantes del
planeta sobre el respeto a la natu-
raleza y responder a los retos del
cambio climático con acciones conc-
retas para su mitigación. 

Este Seminario Internacional es
articulado por la Alcaldía de Cali y
el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente -
Dagma-, y cuenta con la colabo-
ración de destacados educadores e
investigadores que están influyendo
decididamente en el rumbo de la
educación ambiental en América
Latina, desde la escuela, la universi-
dad, las instituciones públicas y los

procesos ambientalistas y ecologis-
tas de las ciudadanías. 

La actividad hace parte además
de las gestiones que adelanta el
Distrito de Cali para hacer de la edu-
cación ambiental una herramienta
para reconciliar a la sociedad con

las estructuras ecológicas y en una
apuesta por la vida.  

El Seminario es una oportunidad
para reflexionar en torno a las rela-
ciones entre los humanos y las natu-
ralezas; para religar a la cotidian-
idad prácticas sostenibles que enfo-

quen la atención en lo verdadera-
mente significativo, el amor por la
vida.  

Con el acompañamiento de
expertos nacionales e interna-
cionales se estimula construir
sociedades más justas y ambiental-

mente sustentables. 
El evento, que arrancó este sába-

do, proseguirá los días 14, 21 y 28 de
noviembre de 2020 y consiste en cua-
tro paneles virtuales que son trasmi-
tidos por los canales institucionales
del Dagma. 

Educación ambiental para 
preservar el medio ambiente

Entre los invitados especiales al seminario
están: 

■■ MMooeemmaa VViieezzzzeerr,, ddee BBrraassiill, quien es escrito-
ra, socióloga y militante feminista, fundó la
Red Mujer de Educación, recibió el Diploma
Bertha Lutz.  
Es una de las 52 brasileñas incluidas en la
candidatura de mil mujeres para el Premio
Nobel de la Paz en 2005. 

■■  LLaauurraa BBaarrcciiaa,, ddee UUrruugguuaay, profesora,
magíster, coordinadora de la Oficina de
Educación ambiental- Dirección de educación
-MEC, docente asistente G2 Departamento de
Educación Física y Salud, miembro del Comité
Académico Maestría en Educación Ambiental. 

■■  FFrraanncciiaa MMáárrqquueezz,, ddee CCoolloommbbiiaa,, abogada,
Premio Goldman, presidente de la Comisión
Nacional de Paz.  
Está en la lista de las cien mujeres más
influyentes del mundo según el diario interna-
cional BBC. 

■■  MMiigguueell ÁÁnnggeell JJuulliioo,, ddee CCoolloommbbiiaa,, antropólo-
go, ex director de educación ambiental en
Bogotá, analista de políticas públicas e inves-
tigador en dinámicas de gobernanza ambien-
tal, estudios de maestría en Antropologia y en
Ciencias Ambientales. 

■■  DDaanniieell CCeennssccii,, ddee BBrraassiill,, profesor
Universidad Rio Grande del Sur, doctorado en
Medio Ambiente y Desarrollo, maestro de
leyes, graduado en Derecho con especial-
ización en Administración de Servicios de

Salud. 

■■  SSoonniiaa ddeell MMaarr GGoonnzzáálleezz,, ddee CCoolloommbbiiaa,
bióloga, magíster en Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, catedrática en edu-
cación ambiental y educación popular,
coordinó la elaboración de los lineamientos
para una política ambiental en Cali y las Política
Pública Municipal de Educación Ambiental. 

■■  EErrmmiinnssuu DDaavviidd PPaabbóónn,, de Colombia,
Ingeniero Agrónomo con Maestrías en
Agroecología y Desarrollo para América
Latina, PhD en Economía Social, director del
Instituto Mayor Campesino -Imca. 

■■  MMaarrííaa IIssaabbeell MMeennaa,, ddee CCoolloommbbiiaa,, licenciada
en Historia, magíster en Investigación Social
Interdisciplinaria con especialización en
Gerencia de Proyectos Educativos
Institucionales, asesora del Ministerio de
Educación Nacional para la educación afro-
colombiana, proyectos etnoeducativos afro-
colombianos. 

■■  GGaavviioottaa TToobbaarr,, ddee CCoolloommbbiiaa,, magíster Unijui
- Brasil, cofundadora de la Red Socioambiental
Regional y de Jóvenes Tesos. 

■■  IIrreennee VVéélleezz-TToorrrreess,, ddee CCoolloommbbiiaa,, filósofa,
magíster en Estudios Culturales, PhD Human
& Political Geography, Full Professor
Universidad del Valle, Bionov Research Group,
directora del Programa Tecnología
AgroAmbiental 

■■ PPrreemmiioo GGoollddmmaann,, aarrqquuiitteeccttoo,, ex Ministro del
Ambiente de Paraguay, especialista en desar-

rollo del territorio y sustentabilidad, profesor
de Fada /UNA. 

■■ EEllbbaa CCaassttrroo,, ddee MMééxxiiccoo,, docente, maestría
en Educación Ambiental de la Universidad de
Guadalajara, coordinadora de la Maestría en
Educación Ambiental. 

■■ AArrttuurroo EEssccoobbaarr,, ddee EEssttaaddooss UUnniiddooss -
CCoolloommbbiiaa,, Distinguished Teaching Professor
of Anthropology,  Ingeniero Químico. doctora-
do en "Philosophy, Policy and Planning of
Development", profesor invitado en universi-
dades de Colombia, Dinamarca, Ecuador,
Brasil, Mali, España, México, Inglaterra, entre
otras. 

■■ AAnnaa NNoogguueerraa,, ddee CCoolloommbbiiaa,, licenciada en
Filosofía y Humanidades, magíster en Filosofía
Moderna, doctorado en Filosofía de la
Educación, posdoctorado en Estéticas
Ambientales Urbanas,  
Noguera dirige el Instituto de estudios ambi-
entales de la Universidad Nacional. 

■■ RRooddrriiggoo FFuusstteerr,, ddee CChhiillee,, profesor asociado
del Departamento de Ciencias Ambientales y
Recursos Naturales Renovables, Ingeniero
Agrónomo, Máster y Doctor en Ciencia y
Tecnologías Ambientales, asesor del Gobierno
de Chile en temas de agua y energía. 

■■ GGuuiillhheerrmmee CCaarrvvaallhhoo,, ddee BBrraassiill,, coordinador
del Programa Amazonia Fase, licenciado en
Historia, Maestría en Desarrollo Sostenible del
Trópico Húmedo, doctorado en Programa de
Postgrado en Desarrollo Sostenible del
Trópico Húmedo. 

El "Seminario internacional: Educación
ambiental para habitar la pandemia y alen-
tar transiciones socio-ecológicas" contin-
uará los días 14, 21 y 28 de noviembre, en
los horarios de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. hora
de Colombia, 8:00 a.m. a 10:30 a.m. hora
de México, y 11:00 a.m. a 13:30 p.m. hora
de Argentina. 

LLooss ppaanneelleess ssee ttrraannssmmiittiirráánn aa ttrraavvééss ddee
YYoouuttuubbee LLiivvee,, eenn::
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//DDaaggmmaaPPaaggiinnaa
OOffiicciiaall.. 
El evento virtual arrancó este sábado 7 de
noviembre con el foro: Alcances y retos de
la educación ambiental en las políticas
públicas, las luchas sociales y la gober-
nanza, en los que participaron los panelis-
tas Laura Barcia de Uruguay, Moema
Viezzer de Brasil, Miguel Ángel Julio de
Colombia y Francia Márquez de Colombia. 

EEll pprróóxxiimmoo ssáábbaaddoo 1144 ddee nnoovviieemmbbrree ddee
2020 se realizará el foro: La educación
ambiental en las ciencias ambientales
(otras disciplinas) y en la escuela, con los
panelistas Arturo Escobar de EEUU-
Colombia), Ana Patricia Noguera de
Colombia, Elba Castro de México, Rodrigo
Fuster de Chile. 

El panel estará disponible en el enlace
https://youtu.be/CLrPiD6wDBs 

PPaarraa eell ssáábbaaddoo 2211 ddee nnoovviieemmbbrree ssee ddeessaa-
rrolla el foro: Aprendizajes de las experien-
cias de educación ambiental públicas y de
la sociedad civil, con los panelistas María
Isabel Mena de Colombia, Erminsu David
Pabón de Colombia, Daniel Censci de
Brasil, Sonia del Mar González de
Colombia. 

El acceso al enlace del panel es
https://youtu.be/ui35QnPB_tk 

YY eell ssáábbaaddoo 2288 ddee nnoovviieemmbbrree ssee ddeessaarrrroollla
el seminario: Rol de la educación ambien-
tal en un proceso de transición socio-
ecológico, con los panelistas : Oscar Rivas
de Paraguay, Gaviota K. Tobar de
Colombia, Irene Vélez-Torres de Colombia,
Guilherme Carvallo de Brasil. 

El enlace del panel es:
https://youtu.be/0cZUo7vzKxE 

Las personas interesadas en el seminario
podrán inscribirse en:
https://forms.gle/xZkpTxUuchKVh4D47. 

El director del Dagma, Carlos Calderón
afirmó que "para el Dagma ha sido gratifi-
cante ser partícipe en la generación de
espacios como el seminario internacional,
ya que la educación ambiental otorga a las
personas los fundamentos para concienti-
zarse e involucrarse en la resolución de
problemas y toma de medidas respons-
ables en pro del cuidado del ambiente". 

El funcionario extendió la invitación "a toda
la ciudadanía como una oportunidad para
aprehender conciencia, sensibilidad,
conocimientos y actitudes en el marco de
la calidad ambiental". 

■ Un aporte a mitigación del cambio climático La programación 

Los expertos 

Desde lla eeducación ambiental se pueden alentar transiciones socio
–ecológicas por un mejor ambiente. 

Compromisos ccomo el de disminuir los efectos del cambio climático
deben ser  parte de las experiencias de edocación ambiental. 
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El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?

Si bien las aplicaciones de domi-
cilios ya hacían parte del mer-
cado desde hace varios años, la

realidad es que, a raíz de la pan-
demia generada por la Covid-19, en
Cali se ha evidenciado una mayor
adopción de estas plataformas tec-
nológicas, lo que ha permitido trans-
formar progresivamente los
patrones de consumo tradicionales,
acelerar el camino hacia la digita-
lización e impulsar el crecimiento
económico en la región. 

Al día de hoy, Domicilios.com,
plataforma pionera de delivery en
Colombia y primera en llegar a la
ciudad desde hace 8 años, ha logrado
impulsar a los comercios locales en
esta coyuntura. Así mismo, el
aumento de pedidos en los últimos
tres meses en estos establecimientos
ha sido muy positivo en la región. 

De hecho, el servicio más solicita-
do por los usuarios caleños de la
plataforma es la vertical de restau-
rantes. La comida más apetecida en
el último trimestre del año fue la
hamburguesa, pedidas a través de
promoción familiar o combos 2x1 lo
que las hace más asequibles. Por su
parte, el comercio local MrJors
Burger, se encuentra entre los
favoritos en la aplicación. 

"En Domicilios.com, analizamos
día a día los comportamientos de
consumo de los ciudadanos de la ciu-
dad para entregar lo mejor de
nosotros cumpliendo con las exigen-

cias y la actual demanda de nuestros
usuarios en la región y en este senti-
do, lograr aliarnos con comercios
locales y típicos de la misma para
impulsar sus negocios", asegura
Felipe Ossa, director ejecutivo de
Domicilios.com. 

Frente a las demás verticales con
las que cuenta la aplicación, como la
de café y panadería, las principales
órdenes las lleva los productos fríos
como las promociones 2x1 de
Frappuccino, granizados y 2x1 en
malteadas. Mientras tanto, los six-
pack de cervezas Poker, y las cajetil-
las Luker y Malboro, de 10 y 20
unidades, son los más solicitados en
la vertical de bebidas a través de la

App. 
Por el lado de la vertical de super-

mercados, la leche deslactosada, los
huevos de 30 unidades y bananos
maduros por kilo, lideran entre los
más pedidos en esta categoría. 

"Seguimos trabajando en
expandir nuestras verticales de ser-
vicio y comercios, entregar una
mayor oferta, descuentos y promo-
ciones para brindar más opciones a
nuestros usuarios del Valle del
Cauca, así como también abrir más
oportunidades para nuevos domici-
liarios que quieran prestar su servi-
cio con la aplicación para continuar
con nuestro propósito de hacer las
cosas bien", agregó Ossa. 

■ ForoMET Global Summit 

Del 18 al 20 de noviembre se llevará a cabo la vigesimoprimera
edición del ForoMET: Mujer, Empresa y Tecnología,
uno de los eventos más esperados por el ecosistema
emprendedor femenino colombiano y que conmemora el Día
Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra el 19
de noviembre. Bajo el título “ForoMET Global Summit
2020”, este ForoMET será por primera vez 100% virtual y glob-
al, y reunirá a 40 líderes internacionales de más de 17
países.

ForoMET Global Summit 2020 girará en torno a tres ejes
temáticos: liderazgo femenino, emprendimiento y sostenibili-
dad. Sus objetivos principales serán los propios de ForoMET —
inspirar la generación de ideas, conectar con el ecosistema y
generar oportunidades concretas de negocio—, e incluirá la
tradicional Feria de Emprendedoras Innovadoras. En esta
nueva edición, se espera una participación de alrededor de
3.000 emprendedoras, empresarias y gestoras de negocios,
así como otros actores claves del ecosistema, como empre-
sarios, inversionistas, instituciones financieras, representantes
de la academia y organizaciones del sector público y social. La
participación tanto en el Foro como en la Feria es gratuita, pre-
via inscripción en: http://foromet.eventbrite.com.

■ Día Internacional de
la Mujer Emprendedora

Este 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional
de la Mujer Emprendedora, instaurado por Naciones Unidas
en 2014. La Fundación MET Community conmemora esa
fecha porque es una oportunidad para visibilizar y festejar
los logros alcanzados e identificar los retos financieros y
obstáculos que aún persisten en el emprendimiento
femenino. “Colombia es un referente en emprendimiento
femenino en el mundo, no solo por las cualidades y habili-
dades de las mujeres emprendedoras colombianas, sino
también por sus logros y habilidad para evolucionar de un
enfoque económico a sostenible, y las cifras así lo avalan”,
afirma Yanire Braña, CEO MET Community. 

Por ello, conscientes de la importancia de continuar fortale-
ciendo el emprendimiento femenino en Colombia, la
Fundación MET Community creó dos programas: “Pitch
Training Program” y “Programa Liderazgo Emprendedor”. 

Movida empresarial■ Son la comida más pedida a través de plataformas

En Cali las hamburguesas
lideran el top de domicilios 
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Siempre que las personas
observan las esculturas
de los parques sólo se

interesan por saber quiénes
eran los personajes moldeados.
Pocas veces preguntan sobre
quiénes fueron los escultores
que dejaron sus improntas
artísticas como parte del patri-
monio cultural. Esto ocurre en
el caso del artista plástico Oscar
Esteban Martínez Nieto, a
quien el público desconoce las
veces que saborea un cholado y
admira el cuerpo esculpido del
cacique Jamundí, en el vecino
municipio. Acaso esto les ocu-
rra a los estudiantes de la
Universidad del Pacífico,
quienes gracias a la escultura
que hizo Oscar Esteban, coloca-
da en un patio interior del
claustro, identifiquen física-
mente a Omar Barona Murillo,
el fundador del Alma Máter.

Conquistador de plazas 
No escapan al descono-

cimiento los turistas que en El
Queremal  admiran en el par-
que la escultura gigante de la
flor emblemática, hecha en
metal y fibra. Ni los turistas en
los carnavales de blancos y
negros que admiran en Pasto el
aplique majestuoso de bron-
ceen alto relieve que recrea la
leyenda “Carnaval toda la
vida”. Ni los turistas que en la
plaza de Vijes observan los dos
mineros de acero en plena labor
en “A cielo abierto”. Ni los
caleños que observan el busto
del capitán Andrade de los
Bomberos Voluntarios de Cali.
Estos monumentos públicos de
Pasto, Jamundí, Cali, Vijes,
Dagua y Buenaventura, son
obras de Oscar Esteban. Para
admirar más obras, basta acer-
carse a su taller-galería en la

esquina de la carrera 6 con 4 de
San Antonio. 

Artista prolífico  
La carrera artística de

Oscar Esteban ha sido muy pro-
lífica a pesar de su juventud y
de radicarse en Cali, una ciu-
dad competida tras el posi-
cionamiento de reconocidos
artistas que han expuesto en el
Museo de Arte Moderno La
Tertulia.   Sin embargo, como
buen descendiente de Agustín
Agualongo y oriundo de una
tierra de artistas, es muy ague-
rrido con sus armas: los lienzos,
los pinceles, los colores, el már-
mol y el bronce. Si su obra
seduce a los amantes del arte
por su estilo particular, la per-

sonalidad del maestro Oscar
Esteban lo hace mediante su
amabilidad cuando habla de
arte o enseña sus cuadros, sus
bronces y sus esculturas.
Visitar su taller galería en una
antigua casona del tradicional
barrio San Antonio, impacta
tanto como si se hubiere estado
en un museo donde se respire
arte desde sus amplios salones. 

Vocación heredada 
Oscar Esteban Martínez

Nieto (Pasto 1968), es hijo único
de madre soltera y desde muy
niño fue acogido por el am-
biente cultural familiar de tíos
artesanos y pintores, que le
indujeron su vocación artística.
Es egresado en Artes Plásticas

de la Universidad de Nariño.
Radicado en Cali desde hace
tres décadas, como tesis para
graduarse en Maestría en
Artes, en 1999 hizo una exposi-
ción de esculturas en la Cámara
de Comercio de Cali. Oscar
Esteban recibió por la puerta
grande sus primeros recono-
cimientos y encargos para sus
trabajos artísticos: en el 2003 la
Alcaldía de Jamundí lo con-
trató para esculpir el cacique
ancestral. En el 2004, ganó el
concurso de proyectos artísti-
cos del carnaval de Pasto.
Conjuntamente con su esposa,
en el 2002, fundó su taller
galería, sitio donde ambos for-
man nuevos artistas. 

Expositor y jurado 
internacional 

Además de su obra
escultórica que conquistó las
plazas del Valle, sus exposi-
ciones también han recorrido
Colombia y otros países. En el
2013, expuso en la feria de Arte
de Cali. En el mismo año en la
feria de Arte de Bucaramanga.
Varias veces ha sido invitado a
bienales de Arte Indígena del
Perú y a festivales en
Monterrey México. También ha
expuesto en el Museo de
Queens en New York y en los
consulados del gobierno colom-
biano en Chile, Ecuador,
Miami, Houston Texas y New
Jersey. Por sus conocimientos
artísticos reflejados en sus
obras, lo han invitado como
jurado al Carnaval de Carrozas
de Pasto, al Séptimo Salón
Nacional de Escultura en
Ecuador y la Convocatoria
Estímulos 2020 Santiago de
Cali. En 2019 ganó el Premio
Nevado Solidario de Oro a la
Trayectoria Artística y Gestión
Cultural en Mendoza
Argentina.    

Credo y estilo  
“Mi obra pasa a un punto donde el retrato no es lo primordial, lo
importante es lo que piensa el personaje. Los formatos son cuadra-
dos porque así es como las personas construyen su idea del mundo,
un espacio con unos límites donde solo hay cabida para lo que cada
uno cree que es lo necesario para que su mundo funcione. Odd
Nedrun, Ryan Hewwett, Antonio López y Lita Cabellut, entre otros,
en el fondo influyen en mi obra, pero a mi estilo”.  

Arte sureño conquista al Valle 
■ Esteban Martínez, pastuso de nacimiento y caleño por adopción  






