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NUEVAS ECONOMÍAS: 
ALTERNATIVAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
El paradigma de los sectores primario, secundario y 
terciario, da paso a nuevos enfoques económicos orientados 
a generar oportunidades de crecimiento empresarial, 
bienestar social y protección ambiental

Estamos en un momento cru-
cial para la humanidad, nuestra 
supervivencia depende de la 
naturaleza, pero la huella que 
generan las actividades huma-
nas está pasando factura: el ca-
lentamiento global y la escasez 
de recursos tan vitales como el 
agua potable. La responsabili-
dad de esta situación es com-
partida y así deben ser las so-
luciones; por tanto, empresas, 
gobiernos locales, organismos 
civiles, entidades como la nues-
tra y las personas en general, 
estamos llamados a realizar y 
promover cambios que permi-
tan contrarrestar esta situación.

En este contexto aparecen nuevos enfoques económicos, 
muchos de ellos llenos de color, que ofrecen otras miradas 
e invitan a transformar las dinámicas de producción, con-
sumo y planeación para asumir los retos y aprovechar las 
oportunidades de crecimiento que surgen frente al cambio 
climático y la equidad, partiendo de la imperativa necesidad 
de encaminarnos hacia la sostenibilidad. 

Precisamente este año, las nuevas economías han sido 
un tema clave en la gestión de conocimiento que realiza la 
Corporación. Lo abordamos con el panel: Los colores de la 
economía para la sostenibilidad en el marco de la Asamblea 
y ahora en la segunda edición de esta revista, con el fin de 
que los que empresarios y encargados de las administracio-
nes locales y la planeación del territorio, así como sus habi-
tantes, puedan transformarse, encontrar nuevos modelos de 
negocio y alternativas para mejorar la calidad de vida, todo 

Carlos Viviescaz Monsalve
Director ejecutivo
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esto enmarcado en la Agenda 2030, 
especialmente en los aspectos relacio-
nados con las acciones tendientes a 
frenar el cambio climático.

Estas nuevas visiones de la econo-
mía constituyen una oportunidad para 
que las empresas fortalezcan sus pro-
cesos productivos y su cadena de va-
lor con base en el mejoramiento con-
tinuo de su desempeño ambiental, al 
punto que puedan generar informes de 
reportes estandarizados y establecer 
protocolos de convivencia ambiental 
con la comunidad y el territorio, faci-
litando así su presencia y continuidad 
en las ciudades para generar empleo y 
riqueza.

Aunque son mu-
chos los colores que 
identifican algunas de 
las nuevas economías, 
en el Aburrá Sur se 
desarrollan –o tienen 
mayor potencial de 
aplicarse actualmen-
te– la naranja, la azul 
y la verde; también se 

presentan conceptos complementarios 
como la economía colaborativa y la cir-
cular. No se trata de tendencias lejanas 
sino de enfoques que corresponden al 
interés y el compromiso con la soste-
nibilidad que empresas y responsables 
de la gestión pública han asumido.

Estos nuevos colores y visiones de 
desarrollo, también pueden contribuir 
a que las empresas, el sector público y 
la sociedad en general, interioricen la 

importancia de innovar para desarrollar 
productos y servicios que solucionen 
problemas asociados a la sostenibili-
dad y respondan a las metas derivadas 
de la Agenda 2030 pero también de 
los compromisos que asumió el país 
en la Conferencia de la ONU sobre el 
Cambio Climático realizada en París o 
COP21 para disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

A este panorama de trasformación 
tan retador como inspirador, se suma 
la oportunidad de generar nuevas em-
presas y emprendimientos con un mo-
delo de gestión sostenible integral.

Varias empresas corporadas e ins-
tituciones que tienen presencia en la 
región, como Comfama, la Universidad 
EIA, la Cámara de Comercio del Abu-
rrá Sur, entre otras, comparten en esta 
revista su visión y su experiencia con 
estas nuevas economías para que los 
lectores puedan conocer qué está pa-
sando en el territorio con estos temas, 
cómo lo están haciendo y también con 
quién pueden desarrollarse. 

Esperamos que esta revista y las 
otras actividades de gestión de cono-
cimiento que realizamos, contribuyan 
a generar procesos de transformación 
en ámbitos de producción, planeación 
estratégica del territorio y políticas pú-
blicas que incidan en una mejor calidad 
de vida de los habitantes del Sur del 
Valle de Aburrá y un manejo responsa-
ble de los recursos para mitigar el im-
pacto sobre nuestro planeta.

“Hoy no hay causa 
superior que 

la defensa del 
planeta, esta es tal 

vez la acción más 
urgente que debe 
existir para todos”.



En ProSUR impulsamos el desarrollo del Aburrá Sur 
a partir del fortalecimiento del tejido empresarial y 
su interrelación con las dinámicas sociales, políticas y 
económicas del territorio, para incidir en un desarrollo 
armónico, equitativo y sostenible. Para hacerlo, hemos 
tomado como plataforma operacional acuerdos globales, 
como la Agenda 2030, que buscan la trasformación de los 

procesos productivos y las dinámicas regionales y poblacionales 
para frenar el cambio climático. Hemos priorizado el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 13, sobre las acciones de lucha 
contra el cambio climático, y cinco más que están directamente 
relacionados con este y que presentamos a continuación.

Nuestro 
compromiso 
con los ODS

Las empresas aportan 
soluciones mediante la in-
novación, las inversiones 
en eficiencia energética, la 
reducción de emisiones de 
CO

2
 , la adaptación al cam-

bio climático y la resiliencia 
en sus operaciones, las cadenas de sumi-
nistro y las comunidades donde operan.

La inversión en infraes-
tructura fomenta la esta-
bilidad social y ciudades 
más resistentes al cam-
bio climático. El progreso 
tecnológico debe contri-
buir a alcanzar objetivos 

medioambientales, como el aumento de 
los recursos y la eficiencia energética. 

Es vital apoyar iniciativas 
económicas y laborales que 
aseguren el acceso univer-
sal a los servicios de ener-
gía, mejoren el rendimiento 
energético y aumenten el 

uso de fuentes renovables para crear co-
munidades más sostenibles.

Mejorar la planificación y 
la gestión para que los es-
pacios urbanos sean más in-
clusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. Los problemas 
de las ciudades se pueden 

vencer para aprovechar mejor los recursos, 
reducir la contaminación y la pobreza.

Para un desarrollo econó-
mico sostenible, las socieda-
des deberán crear las condi-
ciones necesarias para que 
las personas accedan a em-
pleos de calidad y aumenten 

el consumo para compartir el progreso.

Hacer más y mejores co-
sas con menos recursos, 
adoptar un enfoque sisté-
mico y lograr la coopera-
ción entre las partes de la 
cadena de suministro. Tam-
bién sensibilizar a los con-

sumidores mediante la educación sobre 
los modos de vida sostenibles.

Acción por 
el clima

Industria, innovación
e infraestructura

Energía asequible y 
no contaminante

Ciudades y comunidades 
sostenibles

Trabajo decente
y crecimiento económico

Producción y consumos 
responsables

Contenido adaptado de 
la información de la ONU 

sobre los ODS



Con el tema de los colores de la economía como inspiración, 
y gracias a una alianza de ProSUR con el Colectivo Jagua y la 
Fundación Cultural El Hormiguero, realizamos un mural en la 
Reserva Natural de El Romeral para invitar a sus visitantes a 
proteger la vida y hacer un uso sustentable de los ecosistemas.
En esta intervención artística patrocinada por la Alcaldía de la 
Estrella, pájaros y flores de la zona se integran con alusiones a 
las economías verde y naranja para promover el ecoturismo, los 
mercados campesinos, el cuidado del ambiente y las activida-
des creativas. 
También en Sabaneta se está desarrollando un mural para des-
tacar los colores de la economía del Municipio.

GALERÍA 
URBANA



 6.o  Foro Socializa: 
Liderazgo local para la 

sostenibilidad territorial.

Cátedra ProSUR: 
Educación y futuro 

del empleo.

Encuentro de Networking: 
Fortalecimiento del 
tejido empresarial.

Líderes políticos y candidatos 
a cargos de elección popular, 

gerentes, ciudadanía, 
estudiantes y docentes.

Gerentes, líderes temáticos, 
ciudadanía, entidades oficiales, 
investigadores y académicos.

Presidentes, gerentes, altos 
cargos e invitados especiales.

Julio 24 de 2019
Próximo

Octubre
24 de 2019

Noviembre 
21 de 2019

Te invitamos a ser parte de los espacios académicos y de relacionamiento que ProSUR 
diseña cada año pensando en las necesidades de nuestro territorio, fortalecer la gestión 
del conocimiento, la interacción de las empresas y el posicionamiento de tu marca.

Evento Fecha Dirigido a 

AGENDA PROSUR





Nuestro mundo está cambiando 
de manera vertiginosa gracias a la 
globalización, pero también como 
resultado del cambio climático, las 
migraciones, el aumento de la brecha 
entre ricos y pobres, la reducción 
de la diversidad cultural y el temor 
frente a la pérdida de empleos como 
resultado de la Cuarta Revolución 
Industrial.

Además la creciente pérdida 
de confianza en las instituciones, 
acelerada por la crisis económica 
de 2008 y los grandes escándalos 
de corrupción en estamentos 
públicos y privados, ha dado pie al 
surgimiento de mecanismos para 
realizar intercambios de bienes y 
servicios entre pares, a fin de evitar la 
mediación de grandes corporaciones 
y empresas tradicionales. Como 
resultado, los bancos ya no tienen 
el control total sobre el dinero y aún 
sin regular, las criptomonedas están 
dejando de ser una novedad y una 
vez comience a transarse la recién 
anunciada Libra de Facebook, su 
uso se masificará vertiginosamente.

De otro lado, la pérdida de 
especies, la escasez de agua 
potable, las montañas de basura 
e islas de plástico en los océanos, 
la contaminación del aire… tantas 
situaciones que evidencian que 
estamos llevando el planeta al 
límite, inciden cada vez más en 

las consideraciones que tienen las 
personas al tomar sus decisiones 
de consumo, esto es, dónde y 
en qué condiciones se produce, 
qué comunidades o personas se 
benefician con la comercialización 
del bien, cómo y dónde puede 
desecharse e incluso, sí puede 
reutilizarse.

Todos estos factores inciden 
directamente en las formas de 
producción, comercio y consumo, 
es decir en la economía. Es por 
esto que frente a la necesidad de 
encontrar alternativas a las dinámicas 
tradicionales que han dado muestra 
de haberse agotado por inviables, 
han aparecido nuevos modelos 
económicos que buscan el bienestar 
de las personas y el cuidado del 
planeta mediante el uso de nuevas 
tecnologías e interacciones basadas 
en conceptos como innovación 
social, solidaridad, igualdad, 
colaboración, creatividad, desarrollo 
tecnológico, imitación de los ciclos 
de la naturaleza, producción más 
limpia y sostenible.

Son más de 15 las nuevas 
economías, término que se ha 
empleado para denominar entre 
otros, a la colaborativa, la circular y 
aquellas que se identifican con un 
color, siendo la verde, la naranja y la 
azul las más conocidas.

Como resultado de la búsqueda de soluciones a los retos 
sociales y ambientales que enfrenta la humanidad, aparecen 
nuevas visiones de desarrollo y modelos económicos que se 
presentan en una carta de color.

EL PRISMA DE LA ECONOMÍA
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La Asamblea de 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
hizo un llamado a los 
estados, los empresarios 
y las personas, para 
que de manera urgente 
tomen medidas frente a 
los patrones actuales de 
consumo, producción y 
desigualdad, puesto que 
ya no son sostenibles 
y en los próximos años 
causarán la muerte de 
millones de personas.

Es urgente actuar para mitigar el impacto 
sobre el cambio climático y sus efectos.

La paleta de color
Aunque en la mayoría de los casos no existe necesariamente una razón lógica para 
asignar los colores, estos se emplean para denominar nuevos modelos que buscan 
ser sostenibles e incluso, algunos relacionados con la informalidad y la ilegalidad. 
Es importante señalar que en una empresa o modelo de negocio es posible que se 
combinen varios tipos de nuevas economías.

Verde. En la economía multicolor 
esta es la más conocida y la primera en 
relacionarse con un color. El término 
economía verde surge en 1989 a raíz 
de la publicación en Inglaterra del libro 
Blueprint for a Green Economy. En 2008 
el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente –PNUMA– retomó el 
concepto y lo definió como: “El sistema 
de actividades económicas relacionadas 
con la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios que redunda en el 
bienestar humano y la equidad social, y

que reduce de manera significativa 
los riesgos medioambientales y las 
escaseces ecológicas”. Además, este 
organismo considera que esta economía, 
encaminada a reducir la emisión de 
gases contaminantes y otros residuos 
igualmente nocivos, es una herramienta 
importante para procurar el desarrollo 
sostenible y erradicar la pobreza. 

Para referirse a este modelo 
económico, también se emplea el término 
crecimiento verde, tal como se hace en el 
Plan de Desarrollo Nacional de Colombia.



 Azul. Con la publicación de su libro 
La economía azul en 2009, Gunter Pauli, 
creador del Instituto ZERI (Zero Emissions 
Research and Initiatives) dio a conocer 
este concepto que se inspira en la sabiduría 
de la naturaleza para crear modelos de 
negocio sostenibles que permitan producir 
de manera eficiente –maximizando el uso 
de los recursos disponibles localmente– 
los bienes y servicios que se requieren 
para satisfacer las necesidades de las 
personas, generar recursos y ampliar el 
capital social, todo esto, sin contaminar 
más el ambiente. Su promotor considera 
que es necesario actuar ya para asumir la 
responsabilidad compartida frente a los 
problemas ambientales y el desarrollo de 
las próximas generaciones.

Aunque tanto la azul como la verde 
procuran la sostenibilidad ambiental, 
Pauli considera que la economía verde 
es un modelo costoso porque requiere 
grandes adecuaciones y por tanto, solo es 
asequible a las empresas y personas más 
adineradas, mientras que el azul se basa 
en el aprovechamiento de los recursos 
existentes, entre ellos, excedentes o 
desechos, y en las dinámicas locales.

 

Amarilla. Abarca los productos 
que se obtienen mediante la aplicación 
de la ciencia y la tecnología y por lo tanto, 
la competitividad tiene como base la 
innovación.

Su objetivo es tecnificar los procesos 
productivos para hacerlos más eficientes, 
reducir los costos y mejorar la calidad de 
vida, pero tiene el reto de minimizar el 
impacto negativo que esto puede tener, 
por ejemplo, un aumento en la pérdida de 
empleos.

 

Naranja. También conocida como 
economía creativa, concepto que definió el 
británico John Howkins como el mercado 
de bienes y servicios que se fundamenta en 
la propiedad intelectual. Incluye sectores 

culturales, de diseño funcional como la 
arquitectura, la moda y la publicidad, así 
como el turismo e incluso, la industria de 
los videojuegos y los juguetes. La elección 
de este color corresponde, según afirman 
Felipe Buitrago y el hoy presidente Iván 
Duque en el libro La economía naranja: una 
oportunidad infinita, a una frase de Frank 
Sinatra: “El naranja es el color más feliz”.

La importancia creciente de esta 
economía radica por un lado, en el 
aumento del consumo de productos de 
entretenimiento –como lo muestran la 
venta de entradas a cine y de consumo de 
contenidos mediante plataformas como 
Netflix– y en una mayor valoración del 
trabajo de diseño y creativo, pero también 
porque se ha convertido en un sector que 
crece de manera constante mientras que 
productos como el petróleo y otros de 
manufactura reducen su precio.

Por supuesto, la economía creativa aún 
tiene muchos retos por delante, pero en 
Colombia parece haber una clara intención 
del Gobierno de impulsar su desarrollo y la 
exportación de sus productos. Prueba de 
ello es la Ley 1834 de 2017 o Ley Naranja 
y la inclusión de mecanismos de impulso a 
la misma en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Púrpura. Es tal vez una de las más 
desconocidas, entre otros factores porque 
apenas fue definida en 2011, durante un 
evento en Francia de la organización 
Diversum y apoyado por la Unesco y la 
Unión Europea. Esta economía señala que 
la dimensión cultural se relaciona con todos 
los bienes y servicios, y es precisamente 
esta su gran diferencia con la economía 
naranja que se relaciona exclusivamente 
con el sector creativo.

Otro de sus planteamientos base es 
que cada acción humana produce una 
huella cultural en las comunidades, las 
organizaciones y los individuos, y en esta 
medida, la cultura es eje del desarrollo 
sostenible. Por esto, esta economía reúne 
las actividades que contribuyen a mitigar 
esa huella.
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El  escenario multicolor en la economía avanza como 
símbolo de la necesidad de cambiar para garantizar la 
sostenibilidad del ambiente y la vida de las personas. 
Algunos tonos apenas comienzan a consolidar los 
mecanismos para impulsar políticas públicas encaminas 
a facilitar su aplicación, así como a promover entre 
empresarios y emprendedores nuevas miradas sobre 
la producción, el consumo, el aprovechamiento de los 
recursos, la huella ambiental y cultural de las actividades 
humanas. 

Sea cual sea el color, lo cierto es que es urgente 
repensar las dinámicas económicas tradicionales y lograr 
el compromiso de las personas, el sector productivo y 
de servicios, así como el público, con la implementación 
de medidas que permitan mitigar el cambio climático y 
mejorar la calidad de vida de más personas.

Verde: se centra en la 
protección de los ecosistemas 
mediante la reducción 
del riesgo ambiental y el 

aprovechamiento racional de los 
recursos naturales.
 

Azul: busca satisfacer las 
necesidades de manera eficiente 
al aprovechar al máximo los 
recursos mediante la innovación y 

el uso de un sistema local de producción 
y consumo que funciona con los que ya 
se tiene.
 

Amarilla: se basa en los 
productos resultantes de la 
ciencia y la tecnología de punta. 
Considera que la reducción de 

costos mediante la pérdida de empleos 
no puede ser un indicador de desarrollo.
 

Blanca: es la economía de la paz 
y se basa en políticas y acciones 
económicas que promueven 
los derechos sociales y la 
recuperación de áreas afectadas 

por conflictos armados.

Guía rápida de color y economía
Naranja:  actividades que de manera 
encadenada, permiten transformar 
las ideas en bienes y servicios 

culturales, cuyo valor está determinado 
por su contenido de propiedad intelectual.
 

Púrpura: el eje del desarrollo 
sostenible es la cultura. Resalta 
que cada acción humana causa 
una huella en este ámbito y 

valora la diversidad cultural, incluso en las 
organizaciones.
 

Roja: el consumismo es esencial 
para el crecimiento económico y 
el capitalismo es el modelo    
 económico que funciona.

 
Gris: actividades informales 
que, aunque legales, no pagan 
impuestos o los evaden.
 

Negra: incluye los negocios 
ilegales. El manejo “bajo cuerda” 
del dinero afecta la economía 
formal e incide en la pérdida de 

valores, la corrupción y la aceptación del 
crimen como algo normal en la sociedad.
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La economía global 
está en proceso de 
transición hacia la 
Cuarta Revolución 

Industrial, y 
Colombia trabaja 
para desarrollar 
las habilidades 
y capacidades 

necesarias para 
insertarse en esta 

dinámica.

IDEAS 
CON 

VALOR



El Consejero Presidencial 
para Asuntos Económicos y 
Estratégicos de Colombia, 
Felipe Buitrago Restrepo, le 
contó a ProSur cómo, en clave 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), se quiere 
impulsar al país a conectarse 
de manera sostenible con el 
mundo. 

Desde su actual posición en 
el Gobierno este economista, 
que trabajó en el Banco 
Interamericano de Desarrollo el 
tema de mercados culturales 
y creativos, considera que 
es necesario movilizar al país –como a una naranja 

mecánica– sobre los engranajes de las ideas, puesto 
que la creatividad ha pasado de ser una simple 
abstracción a convertirse en bienes y servicios 

de gran valor que pueden llevar a Colombia al 
siguiente nivel económico y social.

“La economía naranja 
es el conjunto de 
actividades que se 
encadenan para que las 
ideas se conviertan en 
bienes y servicios con un 
valor simbólico, un valor 
creativo y  cultural, mayor 
que su valor de uso”.

Felipe Buitrago Restrepo 
Consejero Presidencial para 
Asuntos Económicos
y Estratégicos

Felipe Buitrago Restrepo
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El Consejero y coautor con el hoy 
presidente Iván Duque del libro La 
Economía Naranja, considera que 
este enfoque económico es un factor 
determinante que puede darle al país 
la posibilidad de un destino diferente. 
De hecho, el reto del actual Gobierno 
es lograr que este color de la economía 
aporte el 7 % del PIB en 10 años; es decir, 
casi el doble de lo que aportaron en 2017 
los sectores financiero y de seguros. 

A pesar de que muchos consideran 
que esta economía creativa es un tema 
nuevo,   Buitrago afirma que “en la cultura 
griega ya existía una economía alrededor 
de la expresión artística y cultural; y lo 
que tenemos hoy en día es simplemente 
la conciencia de que alrededor de las 
industrias que se fundamentan en la 
cultura, en el arte y la creatividad, hay 
un potencial inmenso para proveer 
oportunidades a los jóvenes”.

Ante la creciente importancia de 
la economía naranja, en Colombia el 
Senado aprobó la Ley 1834 de 2017 para 
fomentarla mediante  siete estrategias 
o las “siete i”: información, instituciones, 
industria, infraestructura, integración, 
inclusión e inspiración. Estas siete 
estrategias están asentadas sobre tres 
pilares fundamentales: conocimiento, 
creatividad y curiosidad, señala Buitrago. 

También explica que además de las 
estrategias y los pilares, es fundamental 
tener información, conocimiento y 
datos sobre este tipo de economía  
para tomar decisiones que permitan 
su desarrollo. Destaca que en el primer 
semestre del año se entregó el primer 
informe del Sistema de Información de 
Economía Naranja (SIEN) “que refleja 
cómo estamos en materia de valor 
agregado, de ecosistemas, y ayuda a 
profundizar más en las cadenas locales 
de valor para entender la economía, 
lo que está pasando en los barrios, los 
municipios, para poder conectar con los 
recursos y las oportunidades de este 
conocimiento”.



Siguiendo con la estrategia de crear 
y fortalecer las instituciones alrededor 
de la economía naranja, los engranajes 
se están moviendo y por ello se creó el 
Consejo Nacional de Economía Naranja, 
también en el Ministerio de Cultura está 
funcionado el Viceministerio de la Econo-
mía Naranja, y en la Consejería liderada 
por Buitrago Restrepo están integrando 
una plataforma institucional que sustente 
y encauce la producción nacional en esta 
economía.

“Con la Ley 1834 estamos facultando a 
muchas entidades que antes no trabaja-
ban de manera articulada a hacerlo, por 
ejemplo, están trabajando juntos los Mi-
nisterios de las TIC, Cultura y Comercio”, 
expresa el funcionario quien agrega que 
en ese camino trabajan también ministe-
rios como los de Hacienda y Transporte, 
que aportarán infraestructuras; el de Tra-
bajo, que con Colpensiones impulsa los 
BEPS (Beneficios Económicos Periódi-
cos Sociales) para que quienes están en 
la informalidad, muchos de ellos del sec-
tor cultural y creativo nacional, tengan la 
oportunidad de acceder a las bondades 
del ahorro.

“De lo que se trata es de crear opor-
tunidades, facilitar la formalización, el 

acompañamiento del Estado, acercar a 
los creadores al capital semilla y su acce-
so al crédito. Lo que estamos buscando 
es que las personas del sector vivan más 
dignamente gracias a su talento”, dice el 
Consejero. 

Precisamente, en materia de financia-
ción para los proyectos que ya están más 
consolidados, Buitrago explica que tan 
solo en diciembre Bancóldex hizo una 
emisión de bonos color naranja, “los pri-
meros de su tipo en el mundo”, que alcan-
zaron una amplia demanda: inicialmente 
por 300.000  millones y  finalmente se 
emitieron por 400.000 millones, todos 
estos  recursos están disponibles para las 
industrias creativas.

Además de materializar y monetizar 
las ideas, el desarrollo de este sector tie-
ne un componente social impotante y 
está alineado con metas mundiales como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que Buitrago define como “el faro so-
bre el que estamos trabajando para que 
nuestro país asimile los cambios, darle un 
orden para enfrentar los desafíos de la 
Cuarta Revolución Industrial; de lo con-
trario, en vez de una oportunidad, será 
una ampliación de la brecha”.

Fortalecimiento institucional
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Las “7i” de
la economía naranja*

La economía naranja 
debe mapearse 
para llenar los 
vacíos persistentes, 
compartir experiencias 
y transferir mejores 
prácticas.

Los agentes del sector 
cultural deben visualizarlo 
como una industria 
productiva, que con 
sus particularidades 
puede integrarse a las
dinámicas de la 
economía.

Es necesario perder el 
temor a la competencia, 
desmontar barreras 
comerciales y lograr 
cooperaciones para 
llevar los bienes creativos 
por fuera de la región.

Es la suma de otras 
cinco íes: innovación, 
imaginación, instrucción, 
incentivos e individuo. 
Pero la creatividad, para 
que sea exitosa, necesita 
oportunidad, tiempo y 
espacio para la práctica. 

Cambiar la visión de la 
responsabilidad estatal 

frente a la gestión 
cultural por una que 
asuma la dimensión 

comercial de la cultura 
y la creatividad.

Se requiere reinventar, 
enriquecer y apropiar 

los espacios, tanto 
físicos como virtuales, 

para darles un valor 
adicional a través de 

las intervenciones 
artísticas y creativas.  

Las actividades de esta 
economía ayudan a crear 
identidades alternativas, 

empoderar a minorías 
como agentes de progreso 

económico y articularlas 
con proyectos comunitarios 

de participación.

Información

Instituciones

Industria

Infraestructura

*Del libro La economía naranja: una oportunidad infinita 
 (Buitrago & Duque, 2013)

Integración

Inclusión

Inspiración



Además de su trabajo con los empleados y 
afiliados, Comfama desarrolla el tejido empresarial 
del departamento, apoya a los emprendedores y 
acompaña, desde la construcción de futuro, a más de 
100.000 empleadores* a conectarse con su propósito 
de consolidación. En los últimos años ha ampliado su 
acompañamiento a aquellas que pertenecen al sector 
creativo y cultural, también conocido como economía 
naranja.

 
Paola Mejía, líder de Empleo, Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial, señala que “gracias a la amplia 
programación cultural que ofrecemos, siempre hemos 
sido grandes aliados de las asociaciones y grupos 
culturales, pero debido a la creciente importancia de 
la economía creativa en la generación de empleo y al 
poder que tiene la cultura para transformar realidades 
locales, nos hemos comprometido con impulsar su 
potencial mediante iniciativas como ELPAUER y la 
bodega/Comfama”.

COMFAMA IMPULSA A 
EMPRESAS CREATIVAS

Gracias a la alianza entre Comfama 
y Ruta N, a la que recientemente 
se unió Bancoldex, se apoya a los 
emprendedores y empresas del sector 
creativo y cultural para convertir sus 
ideas en negocios, así como potenciar 
y fortalecer los ya existentes con 
asesorías, acceso a financiación y 
oportunidades para conectar su 
oferta con la demanda en escenarios 
de visibilización y comercialización 
en mercados culturales locales, 
nacionales e internacionales.

´ELPAUER´ 
de las 

buenas ideas

A poco más de un año del comienzo de su 
implementación, ELPAUER ha impactado:

• 225 proyectos y empresas del 
sector creativo y cultural del 
Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y 42 en Urabá.

• 182 proyectos y empresas en 
el Área Metropolitana.

• 42 emprendimientos en Urabá.

Las convocatorias de esta alianza pueden 
consultarse en: www.elpauer.co

3.065 emprendedores 
de diferentes sectores 
económicos recibieron 
el apoyo de Comfama 

durante 2018, 115% más 
que en 2017.

*Cifra al 30 de junio del 2019.
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Ubicada en el barrio Perpetuo Socorro, 
que avanza en su consolidación como 
hub creativo de Medellín, esta edificación 
de 2.200 metros cuadrados es un 
espacio abierto para que los creadores y 
el público se encuentren para compartir 
experiencias y disfrutar de la cultura y las 
creaciones del sector naranja.

Además de las Charlas Perpetuas, que 
se realizan los martes con invitados que 
han tenido éxito en el ámbito creativo, 
en la Bodega hay espacio para talleres, 
conciertos, festivales y ferias que permiten 
dar a conocer su trabajo y comercializarlo. 
A estas actividades, asistieron en 2018 
más de 25.000 personas.

bodega/Comfama: corazón creativo

La programación de la Bodega/Comfama 
se encuentra en: www.comfama.com

@Comfama
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En el crecimiento de la economía antioqueña del 
siglo pasado, Sabaneta ocupa un importante lugar 
como sede de destacadas industrias -nacionales 
incluso-, que dieron empleo y bienestar a varias 
generaciones de sabaneteños: Gravetal, Corona, 
Laprof, Medias Cristal, entre otras.

Sin embargo, cambios mundiales como la 
globalización y la más reciente Cuarta Revolución 
Industrial, exigen diversificar la vocación productiva, 
así lo ha comprendido la Administración Municipal 
‘Sabaneta de todos’ en cabeza del alcalde Iván Alonso 
Montoya Urrego, y por ello está impulsando esta 
transformación con base en la principal pasión del 
mandatario: la educación.

“Los sabaneteños deben estudiar durante todo 
su ciclo de vida, sin importar su edad y accediendo 
a educación de alta calidad para enfrentarnos a las 
exigencias globales, conectarnos con el mundo 
y transformar nuestra economía”, ha señalado el 
mandatario en múltiples escenarios. 

En ese sentido, logros como el establecimiento de 
la Zona Franca de Educación e Innovación (ZFEI) –
que ha llevado a su territorio a grandes pensadores 
educativos del mundo–, la creación del Fondo ‘Todos a 
la U’ con cerca de 3.800 millones de pesos para apoyar 
y facilitar a los sabaneteños el acceso a la educación 
superior, el apoyo para que sus  maestros realicen 
estudios de posgrado (maestrías y doctorados), y 
las distinciones por parte del Ministerio de Educación 
Nacional como el Municipio con Mejor Educación 
Media, el de Mejor Gestión Educativa y el de Mejor 
Programa de Alimentación Escolar (PAE); constituyen 
el marco para enfrentar los cambios que exige el 
mundo actual.

SABANETA: 
TRANSFORMANDO SU 
VOCACIÓN A TRAVÉS DE 
LA ECONOMÍA NARANJA

Tras décadas de basar su productividad en la industria y la manufactura, el 
llamado ‘Vallecito de Encanto’ le da un giro de 180 grados a sus vocaciones: 
educación, servicios e innovación, sus nuevos rumbos.

‘Sabaneta de todos’ 
acompaña y fortalece 
a los emprendedores y 
pequeños empresarios 
creativos, y les brinda 
espacios de participación 
en la  feria ‘Hecho en 
Sabaneta’, vitrina de 
ventas y promoción de 
las ideas locales.
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tento educativo, Sabane-
ta quiere dar un giro para 
consolidarse en el futuro 
cercano como un Munici-
pio proveedor de bienes y 
servicios culturales y crea-
tivos; además de construir 
los pilares para que la economía naranja 
haga parte de la transformación econó-
mica para su población.

En este sentido, el Plan de Desarrollo 
2016–2019 incluyó en el programa ‘Cul-
tura para todos’, el Fortalecimiento de la 
Economía Naranja como una estrategia 
para mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes e impulsar el desarrollo lo-
cal, mediante la potencialización del arte, 
la cultura y la innovación y el apoyo a la 
producción de bienes y servicios creativos.

Igualmente, la Administración Munici-
pal ha implementado iniciativas encami-
nadas a su fortalecimiento mediante la 
articulación de cada una de sus depen-
dencias alcanzando múltiples logros.

Para comenzar, se destaca la creación 
de la Red Municipal de Cultura que bus-
ca fortalecer los proyectos artísticos y 
culturales locales. La Red está integrada 
por siete organizaciones: Afinarte, Vox 
Corpus, Corporación Cultural Casa In-
dependencia, Teatrería, Corporación Es-
cuela de Musical Nueva Granada, Mundo 
Danza, Restaurante Cannoli y Circundan-
tes, colectivo conformado hace más de 
dos años, que crea productos artísticos 
y académicos propios y además diseña 
y promueve espacios culturales que reú-
nen diferentes manifestaciones artísticas 
en el espacio público. 

Además en su objetivo de fortaleci-
miento, Sabaneta sabe que la capacita-

ción es la base de los 
procesos. Luego de 
un periodo de formu-
lación, la Secretaría de 
Educación y Cultura, a 
través de su Casa de la 
Cultura La Barquere-
ña, abrió el diplomado 
‘Formulación de pro-
yectos para planes de negocio en eco-
nomía naranja’, en el que especialistas 
y profesionales forman y asesoran a 30 
emprendedores locales y de otros muni-
cipios del Valle de Aburrá. El resultado de 
este proceso desarrollado hasta julio, fue 
la estructuración de 25 ideas de negocio.

Ahora, para impulsar el sector crea-
tivo musical de los sabaneteños y apo-
yar la consolidación del valor agregado 
de sus creaciones, se firmó una alianza 
con la plataforma internacional CD Baby 
que reúne a más de 650.000 artistas, 
100.000 compositores, medio millón de 
álbumes y más de 7 millones de cancio-
nes en más de 800 géneros. 

A esta alianza se suma la realizada con 
la caja de compensación Comfenalco 
para priorizar a Sabaneta en el acompa-
ñamiento a procesos artísticos culturales. 

Con cada una de estas acciones, Sa-
baneta establece las bases para impulsar 
la economía naranja y de esta manera 
aportar al propósito nacional de trans-
formar el país con base en las ideas de 
los colombianos.

Sabaneta apoya 
14 proyectos 
locales de música, 
ideas creativas 
de diseño 
gráfico, tejidos 
tradicionales, 
bisutería, entre 
otros.

Uno de los 
caminos: la 
creatividad 
sabaneteña



EN EL SENA 
SE TEJE EL 

FUTURO DE 
LA MODA 

Este importante sector se presenta 
como uno de los principales 
promotores de la economía naranja y 
la Entidad, que ha sido denominada 
su brazo operativo, prepara a los 
nuevos diseñadores que con su 
creatividad están dando de qué 
hablar en las pasarelas del mundo.

La moda colombiana es sinónimo de originalidad, 
calidad, creatividad, colores, detalles y adornos de una 
cultura patrimonial poderosa. Ante la importancia de 
este sector en la generación de empleo y motor de em-
prendimiento, el SENA se ha consolidado como una pla-
taforma en donde se teje buena parte de su futuro. No 
en vano, Luz Mercedes Mejía, directora del Clúster Moda 
y Fabricación Avanzada de la Cámara de Comercio de 
Medellín, asegura que sin el SENA el sector de la moda 
en nuestro país estaría desprovisto de un talento huma-
no pertinente para esta industria. 

El SENA hace 
parte del Consejo 

Nacional de 
Economía 

Naranja que 
lidera el Ministerio 

de Cultura.
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“El SENA como nadie, ha sabido leer nuestras nece-
sidades y formar con calidad y pertinencia al personal 
que se necesita. Sumado a que cuenta con laboratorios 
especializados y adelanta formación dual, lo que es muy 
importante para nosotros”, manifiesta. 

Los creadores que emergen de los ambientes de for-
mación de esta entidad –donde además de aprender 
diseño, manejo de máquinas, confección, mercadeo y 
control de calidad, desarrollan sus competencias so-
cioemocionales–, se destacan en importantes pasarelas 
internacionales y del país como el Festival de Moda del 
Sur de la Florida, la Semana de la Moda de New York, 
Colombiamoda en Medellín y el Bogotá Fashion Week 
(BFW), entre otros.

En la versión 2019 del BFW, que organiza la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, Humberto  Beltrán, Daniel 
Uyazán, Cristian Colorado y Jorge Duque, egresados 
del Centro de Manufactura en Textil y Cuero del SENA 
–ahora profesionales muy influyentes en el mundo de la 
moda–, expusieron sus nuevas colecciones. 

Cristian Colorado participó en la agenda académica 
del BFW con una charla sobre su proyecto ‘The Bosa 
York Dream’, que genera inclusión en el mundo de la 
moda y promueve el talento de personas que viven en 
zonas vulnerables de Bogotá. Actualmente, incentiva a 
adolescentes de Cazucá y Bosa a que desarrollen habi-
lidades en diseño de modas.

 “Haber estudiado en el SENA y vivido en Bosa, son 
las fortalezas de este proyecto y es la prueba de que 
los sueños sí se pueden lograr; por eso participamos en 
el Bogotá Fashion Week para hablar de la moda como 
motor de transformación social”, señaló Colorado. 

Este egresado de Diseño para la Industria de la Moda 
del SENA, que ha vestido a artistas como Maluma y 
Pipe Bueno, fue elegido por Nickelodeon para hacer 
una pasarela inspirada en Bob Esponja y se convirtió en 
la atracción principal del Mercedes Fashion Week en El 
Salvador y del Festival de Moda del Sur de la Florida. Así 
mismo ha participado tres veces en la legendaria Sema-
na de la Moda en Nueva York.

De acuerdo con el director general del SENA, Carlos 
Mario Estrada: “Estos aprendices y egresados, que han 
participado en importantes eventos de moda, han de-
mostrado sus competencias y su talento para contribuir 
al desarrollo del sector; además, evidencian la forma-
ción integral que les permite estar al nivel de los retos 
que plantean las nuevas dinámicas del país y del mundo, 
como es convertirse en el brazo operativo de la econo-
mía naranja”, puntualizó el directivo.

A través de 197 
programas de 
formación titulada 
y complementaria, 
se prepara el 
talento humano que 
con creatividad y 
capacidad innovadora 
aporta a la industria de 
la moda.
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ECONOMÍA VERDE 
Y EL RETO DE LA 
INFORMALIDAD

El país tiene un alto potencial 
para avanzar hacia un uso 
sostenible de sus recursos 
ambientales pero necesita lograr 
el compromiso de diferentes 
sectores, avanzar en materia 
legislativa y en la construcción 
de capital empresarial.
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El proyecto para hacer de Colombia un ejemplo en 
materia de economía verde solo podrá hacerse realidad 
si cambiamos de mentalidad y todos nos involucramos, 
afirma Hernando José Gómez Restrepo, excodirector del 
Banco de la República y exdirector del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), donde además dirigió 
la Misión de Crecimiento Verde que entre 2015 y 2018, 
adelantó el DNP.

En entrevista con Al Sur, Gómez Restrepo explicó que 
el Crecimiento Verde (CV) busca lograr un desarrollo 
sostenible, incluyente y que permita preservar el capital 
natural del país y adaptarnos al cambio climático. 
Esto con base en cuatro elementos: sostenibilidad, 
conservación del capital natural, inclusión y resiliencia 
al cambio”. 

La Misión de Crecimiento Verde se creó como parte 
de los compromisos adquiridos por el Gobierno al 
suscribir en 2012 la declaración de CV de la Organización 
para el Desarrollo Económico –OCDE. Su objetivo era 
entregarle al país insumos y lineamientos de política 
pública tendientes a orientar en ese sentido su desarrollo 
económico al 2030.

Sobre los resultados de esta Misión, su exdirector 
resalta el diagnóstico que se adelantó para conocer las 
actividades de economía verde que se realizan en el 
país, detectar las mejores prácticas y el potencial que 
tiene este color de la economía en nuestro territorio.

 “Con esto buscamos que los recursos naturales del 
país se usen de una manera más racional y eficiente, 
conocer cuáles podemos emplear para generar riqueza 
y bienestar, así como evitar un uso depredador o 
innecesario de los mismos”, afirma.

Hernando José Gómez R.

“El crecimiento 
verde fomenta el 
desarrollo económico 
y al mismo tiempo 
busca asegurar 
que los bienes 
naturales continúen 
proporcionando 
los recursos y los 
servicios ambientales 
de los cuales depende 
nuestro bienestar. 
Para lograrlo, debe 
catalizar inversiones 
e innovaciones 
que apuntalen el 
crecimiento sostenido 
y abran paso a 
nuevas oportunidades 
económicas”. 

Declaración sobre 
Crecimiento Verde de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económico – 
OCDE
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Una riqueza poco 

aprovechada

Este economista señala que “siempre hemos escuchado 
que somos uno de los países con mayor biodiversidad  
del mundo, que somos millonarios en naturaleza, pero lo 
cierto es que esos recursos naturales no están siendo bien 
utilizados”. Además, considera que la capacidad instalada 
de generación con fuentes no convencionales de energía 
renovable es crítica, pues solo representa el 2% de la 
capacidad total. “Si pensamos que el potencial 
eólico del país es de 29.500 megavatios, la 
palabra eficiencia no está en este diccionario”.

También llama la atención sobre el hecho de 
que en Colombia, donde la mayor huella hídrica 
es producida por el sector agropecuario, se 
producen menos ingresos por metro cúbico de 
agua extraída que en los 36 países de la OCDE. 
Mientras en uno de ellos la productividad 
alcanza 114,4 por metro cúbico, nuestro país 
solo alcanza el 18,9. 

Asimismo, en nuestro país la industria forestal solo 
puede usar 24.8 millones de hectáreas, de las cuales solo 
se aprovechan 1.8 millones. Esto a raíz de que el sector 
considera que no existe estabilidad jurídica respecto al 
aprovechamiento de la tierra. “En parte eso es así, pero aún 
si contaran con seguridad jurídica no existe una cadena 
formal que garantice el aprovechamiento de esa materia 
prima y por tanto, mucha gente termina vendiendo una 
buena parte de esa madera en el circuito informal de la 
economía”.
Resalta que precisamente, la informalidad de la economía 
es uno de los grandes retos del país, puesto que “en 
términos ya aceptados por la mayoría de las instituciones 
e entidades como la Asociación Nacional de Empresarios 
(Andi) llega al 50%”. 



 A esos ciudadanos que 
no separan sus residuos, 
a esas empresas que con-
taminan porque les cues-
ta más actuar sostenible-
mente, el exdirector de 
la Misión de Crecimiento 
Verde les llama ‘incumbentes’, al respecto 
recordó que para solucionar el problema 
ambiental causado por el polvillo de car-
bón resultante del cargue de este mineral 
en la bahía de Santa Marta, no se querían 
hacer las inversiones marginales respecto al 
costo-beneficio. 

En opinión de Gómez Restrepo, para evi-
tar situaciones como esta o hacerles frente, 
se requiere un mandato claro y contunden-
te de la sociedad, así como seguir la hoja 
de ruta trazada a partir de los resultados 
de la Misión de Crecimiento Verde y que se 
basa en tres ejes:  uso eficiente de recursos, 
sostenibilidad y construcción de capital 
empresarial y humano. 

“El capital empresarial debe construirse 
en el país porque por lo menos la mitad de 
la gente trabaja en el sector informal, es de-
cir, que no se garantizan los derechos de 
los trabajadores, no hay pago de impues-
tos ni cumplimiento de las normas, mucho 
menos de los requerimientos ambientales. 
De lo contrario será muy difícil tener una 
economía verde sostenible”.

Gómez espera que al incluir en el Plan 
de Desarrollo Nacional cuatro capítulos 
alusivos a la economía verde, “el país pue-
da potenciar sus virtudes y recursos para 
alcanzar la sostenibilidad vinculando los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
los compromisos de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
realizada en 2015 (COP21) para ver cómo 
nos alineamos”.

Nuevas 
actitudes y 
compromisos
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Impulso a nuevas fuentes de 
crecimiento sostenible.
Desarrollar la bioeconomía.
Aprovechar sosteniblemente 
los recursos forestales.
Promover las energías renovables.

Uso eficiente de recursos 
y sostenibilidad.
Utilizar eficientemente el agua.
Mejorar el uso del suelo.
Propiciar una economía cultural. 
Aumentar la eficiencia 
energética.
Impulsar la movilidad sostenible.

Construcción de capital 
empresarial y humano.
Construir tejido empresarial y humano.
Adaptar el capital humano 
y el mercado laboral.

Objetivos 
de la 

Misión de 
Crecimiento 

Verde

El índice Global de Eco-
nomía Verde (GGEI), pu-
blicado por Dual Citizen 
LLC, mide el desempeño 
de 130 países en cuatro 
dimensiones: liderazgo y 
cambio climático, sectores 
de eficiencia, mercados e 

inversiones, y medio ambiente. 

En el ranquin de 2018 Colombia 
aparece en el puesto 12. 

• Es el país latinoamericano 
con mejor calificación. 

• En 2016, ocupó el lugar número 27.

• En los primeros lugares del listado 
se ubican Suecia, Suiza, Islandia, 
Noruega, Finlandia y Alemania.

Colombia, 
entre 

las más 
verdes

GGEEI

1. Suecia
2. Suiza
3. Islandia
4. Noruega
5. Finlandia
6. Alemania
7. Dinamarca
8. Taiwán
9. Austria
10.  Francia
11.  Reino Unido
12.  Colombia
13.  Singapur
14.  Costa Rica
15.  Irlanda



2100 MILLONES
Compra Sede Inmaculada

Escuela Fé y Alegría
En un convenio celebrado entre la alcaldía de La Estrella y la gobernación de Antioquia, se han 

firmado y comprometido recursos para la compra de esta institución educativa, la cual, antes 
de finalizar el año en curso, será de propiedad y para el servicio de la comunidad siderense.

¡¡¡ FELICITACIONES ALCALDE !!!

Economía 
siderense
Acciones para 
seguir avanzando

Foto registro Alcaldía de La Estrella

El actual plan de desarrollo “La Estrella, Seguimos 
Avanzando 2016-2019” ha puesto a disposición del 
Municipio herramientas que permiten un 
crecimiento económico, a través de un componente 
como el emprendimiento sostenible, contando con el 
Banco Siderense para el Desarrollo, donde se busca 
impulsar a todas aquellas personas que tienen ideas 
de negocio productivo.

La participación del tema educativo es protagonista 
dentro de las dinámicas económicas del territorio, se 
ha trabajado en convenio con el Sena, una oferta 
educativa que permita a los jóvenes ser competitivos 
en el entorno laboral; además, de la importante 
inversión en becas para la educación superior, 
permitiendo el acceso a una educación con calidad.

El municipio de La Estrella, ha sido catalogado 
como uno de los municipios verdes de Colombia, 
puesto que el 89,57% de su extensión territorial 
pertenece a la zona rural.

Las tradiciones religiosas también impulsan una 
parte significativa del comercio, atrayendo 

peregrinos a conocer y disfrutar de un patrimonio 
cultural y arquitectónico que se destaca dentro del 
Valle de Aburrá.

Contando con un gran aliado con la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, hemos logrado que pequeñas 
y medianas empresas formalicen sus actividades 
económicas, teniendo como motivación los 
incentivos tributarios, permitiendo la generación de 
una mayor oferta de empleo para los siderenses.

Para estar al nivel de desarrollo de la región, se 
viene realizando una importante inversión en la 
infraestructura vial, construyendo vías terciarias 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población rural, además de mejorar la movilidad en 
la periferia urbana.

La Administración Municipal, viene trabajando en 
la modernización administrativa, permitiendo 
generar una adaptación al entorno, donde se 
trabaja en la mejora de los procesos y tiempos de 
respuesta de cara al ciudadano, teniendo una 
estructura innovadora frente a los nuevos retos.
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respuesta de cara al ciudadano, teniendo una 
estructura innovadora frente a los nuevos retos.
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NATURALEZA: 
INSPIRACIÓN 
CLAVE PARA 

GENERAR VALOR

Papel fabricado con piedras, 
hongos comestibles a partir 

de los restos de café, larvas de 
moscas para alimentar a peces, 
cerdos y gallinas, o la creación 

de detergente con la piel de 
la naranja son algunas de los 

proyectos que se adelantan 
desde la economía azul.
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Gunter Pauli, director de la Red de 
Investigación e Iniciativas Cero Emisiones, 
ZERI (por sus siglas en inglés) y creador 
del concepto de economía azul, estuvo 
en Argentina participando en diversas 
conferencias y LA.Network lo entrevistó 
para la revista Al Sur. 

La propuesta general de este belga es 
usar lo que está disponible a nivel local y 
a partir de allí, generar valor sin descuidar 
la naturaleza: “Es necesario tener otros 
modelos de negocio, no podemos seguir 
con los que tenemos hoy en día. La lógica 
de producir lo mismo, siempre más barato, 
no tiene más sentido porque destruye el 
tejido social y destruye el medio ambiente”. 

Gunter Pauli.



¿Cuáles son los retos para las ciudades 
latinoamericanas, teniendo en cuenta el 
postulado de la economía azul?

Latinoamérica está llena de oportunidades, es 
el continente más joven, tiene una biodiversidad 
vibrante, pero lamentablemente esta dinámica 

no se ha traducido en empleos, en la capacidad de 
responder a las necesidades de agua, alimento y 
vivienda. Por eso es necesario replantear la forma como 
se está entregando a la gente lo mínimo para tener una 
vida digna en las ciudades.

¿Cómo se puede crear y crecer al ritmo de la 
naturaleza de las economías de nuestras ciudades?

La economía local es al final del día la base de 
todas las economías; es donde tenemos la plataforma 
para poder generar, lo inmediato. Por eso, para mí, las 
responsabilidades que tienen los políticos locales y las 
oportunidades que tienen las pequeñas y medianas 
empresas locales, tienen que ser mejoradas, tener 
un interés muy diferente, y arrancar con lo que está 
disponible. Porque no se puede imaginar siempre que 
las soluciones vienen de afuera, tenemos que enfocarnos 
en lo que está.

¿Cómo hacer para que las ciudades latinoamericanas 
pasen de ser consumidoras a productoras?

Para mí es uno de los temas más interesantes. En los 
últimos 50 años el mundo se desarrolló como un gran 
consumidor de todo: consumo de agua, alimento y 
energía; y al final produce mucha, mucha basura. Tenemos 
que comenzar con la basura, por eso son tan importantes 
proyectos como el que desarrollamos utilizando los 
desechos de café. Después de tomar un expreso, este 
puede convertirse en un sustrato para cultivar hongos 
comestibles y utilizar el desecho del hongo para dar de 
comer a alguna gallina que nos pone los huevos. Esto 
es algo que perfectamente puede hacerse de manera 
local. Es decir, a partir del desecho del café convertimos 
un producto que podemos autoconsumir, y este cambio 
es muy importante. La gente no se da cuenta de todo lo 
que tiene disponible.

Eficiencia local 
y autoconsumo
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Tenemos ciudades diversas, 
cada una con sus particularidades, 
¿Cómo es la idea de que los 
cambios vienen desde la periferia?

El centro siempre es muy 
conservador, tiene el poder y tú no 
puedes esperar que la gente que 
tiene el poder, los ingresos y una 
lógica establecida quiera hacer el 
cambio. Es en la periferia donde 
la gente realmente no tiene los 
recursos, ni el agua o el alimento; 
por eso en esta periferia la gente 
tiene mucha más flexibilidad y 
disponibilidad para cambiar toda 
la lógica y los dogmas que se han 
impuesto durante tantos años.

¿Cómo funciona este concepto 
en el caso del papel piedra?

Puede generarse papel a partir 
de los desechos de la minería. En 
la producción de una mina de oro 
o de plata tiene que triturarse una 
piedra, el polvo resultante genera 
asma. No es saludable, pero es 
legal. Pensamos cómo motivar a 
las empresas mineras para que no 
hagan eso, y la única manera es 
que ganen buen dinero. Así que 
lo que hacemos es que cuando la 
piedra se haya triturado a 5 micras, 
recuperamos el polvo, lo mezclamos 
con un polímero y hacemos papel. 
En China ya se produce un millón de 
toneladas de este papel cada año, 
sin tener que usar celulosa, sin cortar 
un árbol ni usar agua, tampoco se 
requiere cloro para blanquearlo.

Las ventajas de este modelo 
económico son enormes en 
términos de eficiencia y desarrollo 
social, proyectos como los que Pauli 
resalta esta entrevista se “inspiran 
en la naturaleza” e implican 
voluntad de cambio y creatividad 
para innovar.

La naturaleza se 
transforma siempre
La innovación debe ser 
permanente, nada es 
lineal.

Sustituir algo por nada
Revisar si un recurso 
es realmente 
indispensable para la 
producción.

Todo es degradable en 
la naturaleza
Solo depende del 
tiempo.

En la naturaleza la 
basura no existe
Los recursos, los 
nutrientes, los 
materiales y la energía 
siempre se reutilizan.

La naturaleza es 
eficiente
Al aprovechar los 
recursos al máximo, 
el precio baja para el 
consumidor.

1
2
3
4
5

5 principios de
la economía 
azul

Para 
saber 
más
Lee:
La economía azul.
Autor: Gunter Pauli

Navega:
theblueeconomy.org
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LA ECONOMÍA CIRCULAR 
VIAJA EN EL METRO

Botellas de plástico y envases de 
aluminio a cambio de viajes: una 

iniciativa Metro para crear conciencia 
sobre la importancia de reciclar.

La Recarga Verde es un innovador proyecto social y 
ambiental que el Metro comenzó en agosto de 2017, al 
instalar en la estación Universidad una máquina que en 
lugar de vender productos recibe envases de plástico y 
aluminio a cambio de dinero para pagar los viajes en el 
sistema. Por cada botella o lata depositada se abonan 
50 pesos a la tarjeta Cívica.

Los estudiantes respondieron positivamente a esta 
iniciativa de economía circular, por lo que se han 
instalado máquinas en otras estaciones con alto flujo de 
pasajeros: Niquía, Santo Domingo, San Antonio e Itagüí.

En línea con el objetivo del Metro de contribuir al 
cuidado del medioambiente, en su primer año la Recarga 
Verde permitió reducir la emisión de 75 toneladas de 
dióxido de carbono, es decir, lo equivalente a sacar de 
circulación 760 carros durante ese período.
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Por contribuir a generar un cambio positivo en 
la sociedad, al comienzo del año este programa fue 
reconocido por el CAF –Banco de Desarrollo de América 
Latina– y la revista española Compromiso Empresarial, 
como una de las iniciativas sociales más innovadoras de 
Iberoamérica. 

Los resultados positivos de esta iniciativa, que brinda 
a los ciudadanos la oportunidad de participar en un 
proceso de reciclaje, es una muestra del compromiso 
del Metro con la calidad de vida de los habitantes del 
Valle de Aburrá.

Una 
experiencia 
ganadora

envases 
reciclados

3´650.122

usuarios 
beneficiados

17.283

abonados a la 
tarjeta Cívica.

$182 millones
de pesos

pasajes de 
viajero frecuente

84.577

* Estas cifras corresponden a los resultados entre agosto de 2017 y junio de 2019.

Cifras
redondas*
Los logros de 
esta iniciativa de 
economía circular se 
reflejan en beneficios 
para el ambiente 
y las personas. 

Este año la Recarga 
Verde fue exaltada como 
una de las diez iniciativas 
sociales más innovadoras 
de Iberoamérica



Dicen que para gustos los colores, 
y la economía no se queda atrás. De 
ahí que algunos autores como Felipe 
Buitrago, Gunter Pauli y Michael Jacobs, 
entre otros, se hayan dado a la tarea 
de formular propuestas creativas que 
catalogan la economía por colores, entre 
ellas: púrpura, roja, amarilla, azul, naranja, 
verde, blanca, gris o negra.

Este cambio de referenciación 
abandona la tradición sectorial y ahonda 
en conceptualizaciones que abarcan 
desde criterios de bienestar humano, 
inclusión e igualdad, pasando por la 
sostenibilidad y el equilibrio ecológico, 
hasta llegar a los confines de las 
economías informales e ilegales.

Son nuevas formas de asumir la 
economía que acercan sus conceptos 
al ciudadano de a pie, pero que por 
encima de ello comprometen visiones 
más sensibles, incluyentes, innovadoras, 
renovadoras y humanísticas que 
rompen con la frialdad tradicional de los 
conceptos que sustentan esta disciplina.

Distribuidas en los cinco municipios 
del Aburrá Sur hay cerca de 30.000 
unidades productivas, el 1% de ellas son 

grandes empresas, 11% pymes, y el 88% 
restante son microempresas. En este 
contexto son muchas las actividades 
productivas, comerciales y de servicios 
marcadas por los diversos colores de la 
economía.

Sin duda alguna la mayor prevalencia 
se percibe desde las economías verde y 
azul, caracterizadas por una disminución 
de impactos ambientales, mediante la 
reducción de emisiones y residuos con 
procesos de reciclaje y regeneración, 
entre otras acciones; seguidas por las 
economías naranja y púrpura que tienen  
la creatividad y la cultura como eje.

La base empresarial de la región 
también contempla una dinámica 
creciente en economía amarilla, es 
decir aquella que se centra en procesos 
científicos y tecnológicos. Así mismo 
cuenta con una amplia participación 
la economía roja, es decir, aquella 
relacionada con productos y servicios 
de alto consumo, y se evidencian 
algunas manifestaciones marginales, 
pero infaltables, de la economía gris 
correspondiente al sector informal y la 
negra o economía de actividades ilegales.

ABURRÁ SUR,
UN ARCO IRIS 
ECONÓMICO

Más de 30.000 unidades productivas del territorio 
reflejan los colores que acentúan la economía actual. Una 
mirada al contexto y las oportunidades que estas nuevas 

tendencias traen para diferentes sectores productivos.

Por Lillyam Mesa Arango
Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio Aburrá Sur
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Es importante resaltar que el Aburrá Sur 
cuenta hoy con 535 empresas exportadoras 
que en el 2018 reportaron US$ 954.6 
millones en ventas, participando así con 
el 21,9% del total de las exportaciones de 
Antioquia y con el 5,4% de las exportaciones 
colombianas, ambas cifras sin considerar el 
petróleo y sus derivados.

El sector de maquinaria y equipos de 
transporte lideró las exportaciones del 
Aburrá Sur con una representación de 
33,5% del total exportado, seguido por las 
confecciones que sumaron un 14.4%.

En tercer lugar figuraron los minerales 
no metálicos, con una participación de 
12,5%, seguido por los bienes agrícolas, 
que aportaron un 10,9% de las ventas 
internacionales de la región. 

Este perfil sectorial denota una clara 
predominancia de las economías amarilla y 
roja dentro del componente exportador de 
la región.

Una caracterización muy cercana 
se percibe, igualmente, en el potencial 
emprendedor de la región, que en 2018 
reportó 5.239 emprendimientos en los 
cinco municipios: 1.479 societarios y 3.905 
de personas naturales – comerciantes.

Una revisión más cualificada de esta 
realidad destaca que la mayoría de los 
emprendimientos se inscriben en las 
economías roja y amarilla, con un perfil 
microempresarial orientado a actividades 
de comercio, manufactura y servicios 
básicos.

Exportadores y 
emprendedores

Naranja y verde
Una visión más amplia del 

potencial económico del Aburrá Sur, 
permite identificar también una alta 
representatividad productiva de las 
economías verde y naranja.

Resulta más que alentador 
señalar que desde una orientación 
biotecnológica y enmarcada en los 
principios de la economía circular, la 
cual propende por el aprovechamiento 
de los desechos para disminuir 
el impacto ecológico y generar 
subproductos, el Aburrá Sur es un 
fortín importante para desarrollar y 
fortalecer el verde de la economía.

Una evaluación sectorial de la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur, 
encontró que en la región operan hoy 
cerca de 1.553 unidades productivas 
cuyos procesos son susceptibles 
de potenciarse bajo el impulso 
de la bioeconomía, y un colectivo 
empresarial de 1.538 empresas que 
se inscriben en la economía creativa 
o naranja.



En INDUGEVI S.A fabricamos papel y cartón corrugado, utilizando 
cartón 100% reciclado.

Conoce nuestros productos:

Bobinas de Papel.

Láminas de Cartón Corrugado.

Cajas de Cartón Corrugado.
Single Face.

Particiones, Divisones y Separadores.
Hojas Chip. 

Cartón Compacto.

CERTIFICADO BASC
COLMDE00308-1-5

MEDELLíN

Calle 57 sur # 43 A 174 Sabaneta, Antioquia- Pbx: (57-4) 444 8296
https://indugevi.com.co 

Potencial bioeconómico
1.553 unidades productivas

Potencial naranja
1.538 empresas

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur
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Visto desde una perspectiva físico-es-
pacial y a partir de estos indicadores y 
tendencias, la Cámara ha llamado a las 
administraciones municipales a garanti-
zar que los espacios económicos perma-
nezcan vigentes para que la regenera-
ción futura de la industria y el comercio 
regional, sea posible con base en las 
economías creativas, culturales, sosteni-
bles, innovadoras y con menor impacto 
ambiental.

Las señales que hoy arroja el merca-
do regional, unidas a las tendencias de 
cambio que se generan por cuenta de 
las “nuevas economías”, advierten sin 
duda alguna que el futuro del Aburrá Sur 
puede estar marcado por un flujo multi-
color de economías disruptivas, basadas 

en servicios, comercio especializado y 
manufacturas limpias.

Esto por supuesto, está ligado al cam-
bio, actualización, ajuste y rediseño de 
las propuestas curriculares de la forma-
ción técnica, tecnológica y profesional. 
La creatividad, la investigación, la ges-
tión tecnológica, el planteamiento analí-
tico, la inteligencia social, las habilidades 
blandas y la capacidad transcultural, se-
rán sin duda algunos de los factores que 
la reforma educativa deberá contemplar.

En lo que al Aburrá Sur respecta, re-
sulta estimulante saber que ya muchas 
empresas han comenzado a trasegar la 
senda de la transformación… Y van mar-
cando el camino.

Nueva vocación económica
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Partamos del hecho de que las 
ciudades y el mundo del trabajo están 
cambiando y esto se evidencia, por 
ejemplo, en una mayor concentración 
de personas en las áreas urbanas y en 
la transformación de las actividades 
económicas, los modos de producción 
y las relaciones laborales. Pero, ¿hasta 
dónde esto está contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida? ¿Hay espacio para 
mejorar el bienestar de los trabajadores, 
sus familias y los empresarios? ¿Nuestras 
empresas están preparadas para enfrentar 
lo que la Organización Internacional del 
Trabajo –OIT– ha denominado el futuro  
del trabajo? Ningún cambio positivo llega 
por sí solo, es necesario tomar medidas 
con el fin de evitar que se profundicen 
las desigualdades y las condiciones de 
pobreza, además se debe evitar que siga 
aumentando la incertidumbre.

Si bien la revolución tecnológica 
podría provocar la pérdida de algunos 
puestos de trabajo, también es cierto 
que muchos podrían transformarse y 
nuevos tipos de empleos podrían crearse. 
Asimismo, mientras muchas empresas 
darán saltos tecnológicos para mejorar su 
productividad y aumentar sus beneficios, 
otras no lo harán y quedarán rezagadas o 
incluso por fuera del mercado. 

Algunos de los impactos negativos 
que hasta ahora son previsibles pueden 

ser menguados, pero es necesario 
dimensionarlos, identificarlos y 
enfrentarlos. Por ejemplo, en aras de 
mejorar los niveles de empleo será 
necesario ajustar las competencias 
y asegurarnos de que los sistema de 
educación, salud y justicia, entre otros, 
vayan a la par de estos desafíos. De 
igual forma, el ordenamiento territorial 
de nuestro municipios y los acuerdos 
que en él se realicen, son determinantes 
para el futuro de las personas y la vida 
empresarial. 

Otro ejemplo podría verse en los retos 
que plantea el medio ambiente y las 
acciones que se vienen realizando dentro 
de las apuestas de desarrollo sostenible, 
la ecologización y el cambio climático. 
También se perderán algunos puestos 
de trabajo debido a la relocalización o 
desaparición de industrias, pero nuevos 
empleos pueden aparecer cuando se 
adopten prácticas y modos de producción 
más limpia dentro de esquemas 
sustentables: asunto que a las empresas 
también les interesa, máxime cuando las 
demandas mundiales van en este sentido. 
¿Qué tanto estamos avanzando en estos 
temas?

El Aburrá Sur es un territorio 
conformado por cerca de 30.000 unidades 
productivas, el 88 % de ellas (27.000 
aproximadamente) son microempresas, 

EMPLEO, 
PRODUCTIVIDAD 
Y ELECCIONES
Aburrá Sur Cómo Vamos* presenta una 
lectura de los retos y oportunidades que 
trae consigo la expresión de las nuevas 
dinámicas mundiales en el territorio.

Por: Jorge Coronel López
Coordinador Aburrá Sur Cómo Vamos

coordinación@asurcomovamos.org
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según datos de la Cámara de 
Comercio del Aburrá Sur a 2018. 
La mayoría de ellas pertenece al 
sector comercio (67 %), 13 % al 
de servicios y 8,3 % a empresas 
manufactureras. Además, en 
este territorio la mayor densidad 
empresarial (empresas por cada 
mil habitantes) se encuentra en el 
municipio más pequeño: Sabaneta, 
donde se registra una densidad 
de 69,8; superior al promedio 
de la subregión que es de 41,2 
(ver cuadro). Para tener una idea 
de la situación metropolitana, la 
densidad empresarial de Medellín 
es de 38,4 y se concentra en la 
Comuna 10 (La Candelaria) con 245 
empresas por cada mil habitantes. Densidad empresarial del Aburrá Sur 

Fuente: Elaboración Aburrá Sur Cómo Vamos con 
datos de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur.

Ante estos resultados empresariales 
y de acuerdo con el aumento de la 
población en las ciudades, surge un 
complejo interrogante: cómo equilibrar 
el desarrollo del proceso de urbanización 
y el desarrollo empresarial, sin ocultar la 
urgente necesidad de garantizar cada 
vez más empleos decentes, menos 
contaminación ambiental, mejores 
niveles de productividad y mejor calidad 
de vida. Esta ecuación no está resuelta, ni 
es fácil hacerlo si no se incorporan todas 
la variables necesarias. 

De allí que sea necesario que de cara 
a las próximas elecciones, los debates 
electorales se enmarquen dentro de 
este tipo de discusiones, porque los 
empresarios y los ciudadanos sí necesitan 
conocer a ciencia cierta las propuestas 
palpables de los aspirantes a las alcaldías 
y concejos frente a estos retos.

Para ello es necesario que la ciudadanía 
se apropie de los temas, posea cada 
vez más información y se haga sentir 
en los debates públicos con total 
vehemencia. Desde Aburrá Sur Cómo 
Vamos instamos a las organizaciones 
sociales, a los gremios, a los empresarios 
y la ciudadanía en general, a que hagan 
valer el verdadero sentido de elegir 
autoridades locales, además ponemos a 
disposición de todos nuestra información 
y conocimientos para alimentar debates, 
promover campañas de incidencia pública 
y motivar propuestas que apuesten por 
mejores condiciones de vida.

La responsabilidad también es política

*Aburrá Sur Cómo Vamos es una alianza 
interinstitucional privada que promueve gobiernos 
más transparentes y ciudadanías más informadas. 
Para conocer más: www.aburrasurcomovamos.org
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Durante el período de gobierno de nuestro alcalde Jhonny García, la Administración Municipal de La 
Estrella ha beneficiado a más de 4.800 siderenses con la entrega de kits visuales que sin duda han mejorado 
su calidad de vida.
En el último semestre entregamos un total de 1.000 kits conformados por lentes, limpiador paño y estuche 
además de una completa evaluación previa, por parte de especialistas en optometría. Programas como 
Adulto Mayor, Víctimas del Conflicto Armado, Juntas de Acción Comunal y público en general que realizó 
una previa inscripción fueron los beneficiados en esta oportunidad.
La Administración Municipal realizó una inversión aproximada a los 647 millones de pesos en este 
programa.

Más de

4.800
kits visuales entregados

en La Estrella

La agencia de empleo del Municipio de La 
Estrella, en alianza con la caja de compensación 
Comfama, realizaron una feria de empleo que 
contó con 246 vacantes para los siderenses.
La finalidad es poder mejorar la empleabilidad 
dentro de nuestro municipio potencializando las 
habilidades y los perfiles de aquellas personas 
que aplican para las diferentes vacantes, 
brindando además una completa asesoría en la 
elaboración de sus respectivas hojas de vida.
Más de 270 personas se acercaron en esta 
oportunidad para obtener nuevas y mejores 
oportunidades laborales, les recordamos que 
para acceder a información adicional pueden 
comunicarse con nuestra agencia de empleo al 
5407444 ext 227.

En alianza con Comfama, la 

Alcaldía de La Estrella busca 

mejorar la empleabilidad de 

los siderenses

Transporte gratuito para los niños de los Centros de Desarrollo Infantil

Los niños y niñas de los CDI ya cuentan con el 

servicio de transporte escolar gratuito

55 niños adscritos a los CDI del municipio ya 

tienen disponible el servicio de transporte escolar 

gratuito que les brinda la Administración 

Municipal, las rutas que se están cubriendo 

corresponden al sector de Pueblo Viejo, Alto de 

los Ospina, Inmaculadas 1 y 2 y el sector de la 

Raya.

Este beneficio permite a los padres de familia 
enviar a sus niños bajo todas las condiciones de 

seguridad y comfort a las instituciones educativas, 
además de representarles un ahorro económico 

significativo con respecto a los traslados.

365DÍAS
alimentación para 

los niños siderenses

Seguimos cumpliendo con los 365 días de 
alimentación para nuestros niños y jóvenes del 
municipio. Con la entregaron de 1030 kits 
alimentarios en la Institución Educativa Bernardo 
Arango sus sedes Manuela Beltrán, Jaime Arango 
Velásquez y Rafael Pombo, se completan un total 
de 3.900 en todas las instituciones públicas; 
Además, beneficiando a los niños de la UAI 
(Unidad de Atención Integral).

“Gracias señor alcalde, hoy con estos kits me estoy ahorrando una platica y además, estoy alimentando 

en vacaciones a mis hijos”, con estas palabras de la señora Adiela se representan los sentimientos de 
satisfacción, alegría y gratitud de los padres de los estudiantes beneficiados con la entrega de los kits 
alimentarios vacacionales, con los cuales la Administración Municipal pretende reforzar el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), que brinda alimentación a los niños y jóvenes que pertenecen al restaurante 
escolar de las Instituciones Educativas Públicas de nuestro municipio.
Con un costo aproximado de $85.000 por kit, se benefician a las familia más necesitadas de La Estrella.

Foto registro

Alcaldía de La Estrella

Empiezan a aplicarse 
Comparendos Ambientales
Un ciudadano se hace acreedor de un 
comparendo ambiental si realiza un mal manejo 
de residuos sólidos y escombros en sitios de uso 
público no acordados ni autorizados por autoridad 
competente; la entidad encargada de hacer 
cumplir esta sanción contemplada en el Código de 
Policía y Convivencia es la Policía Nacional.
Durante la última semana transcurrida del mes de 
julio fueron aplicadas 3 sanciones económicas a 
ciudadanos que estaban arrojando escombros en 
la vía pública, donde se sancionó con multas por 

valor de $883.324, en los sectores de Sierra 
Morena, Ferrería y La Carrilera.
Desde el año 2016 la Alcaldía Municipal con el 
apoyo de la empresa de aseo (Aseo Siderense 
S.A.S) inició diferentes campañas de difusión en el 
marco del comparendo ambiental, entre las cuales 
se las destacan jornadas de sensibilización puerta 
a puerta a más de 24.000 siderenses por medio 
de los promotores ambientales, además del 
trabajo en los puntos críticos con jardineras, 
convirtiéndolos en puntos ecológicos.
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ECONOMÍA COLABORATIVA 
PERO NO GRATUITA 

Esta economía se basa en conectar a las personas o las 
organizaciones con el objetivo de intercambiar bienes, 

servicios e incluso, conocimiento.
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Comúnmente la economía 
colaborativa se asocia con 
plataformas como Uber 
–extendida hoy a gran 
cantidad de países, en 
ninguno de los cuales ha 
estado exenta de polémica– 
y por propuestas como 
Airbnb, en la que viajeros 
se alojan en los hogares de 
algún habitante local, como 
una manera de generar 
ingresos para los anfitriones 
y reducir los costos para los 
hospedados.

Sin embargo, para Juan 
Pablo Ortega, exgerente de 
Negocios del Conocimiento 
y exdirector ejecutivo de Ruta N, esos ejemplos pueden 
ser exitosos desde el punto de vista de modelo de 
negocio y de utilización de las TICs para colaboraciones, 
pero no se apegan a lo que sería el más puro espíritu 
de esta economía que, aunque hoy por hoy no tiene 
un color específico, está ganando su lugar entre otras 
como la verde, la naranja y la azul.

“Tendemos siempre a pensar que colaborar significa 
gratuidad y no es así necesariamente. De hecho, para 
que el modelo de negocio colaborativo sea sostenible, 
necesariamente debe generar recursos, pero sobre todo 
hacer una contribución, un impacto en la sociedad o el 
medio ambiente”, dice Ortega, experto en economía 
colaborativa.

Juan Pablo Ortega lideró el evento ColaborAmérica 
Medellín 2018, evento en el que se socializaron distintos 
aspectos de este modelo de desarrollo económico. Su 
objetivo es posicionar a Medellín como la ciudad capital 
de la economía colaborativa de Latinoamérica, sobre un 
fundamento que él considera el alma de esta economía: 
la equidad.

En el marco de ColaborAmérica, Ortega indicó que 
después del posicionamiento de Medellín como ciudad 
innovadora, ahora es la colaboración la que puede 
continuar impulsando las trasformaciones necesarias 
para la ciudad y sus habitantes en aspectos como la 
calidad del aire (medioambiente) y el desempleo (lo 
social), por citar algunos.

Juan Pablo Ortega, experto en 
economía colaborativa.



La confianza es la base de la economía colaborativa 
y la equidad su complemento. Por eso, a diferencia de 
Airbnb, en un modelo de negocio de alojamiento basado 
en la economía colaborativa parte de los recursos 
captados por prestar el servicio se reinvierten en las 
mismas comunidades en las que están ubicadas esas 
propiedades, generando sostenibilidad no solo para un 
propietario sino para más personas. 

Para Ortega, WeSura y Try My Ride son dos ejemplos 
del ideal de la economía colaborativa que se dan hoy 
en el país, pues se basan en la confianza y la equidad. 
WeSura es un producto de seguros de Sura, en el que 
es la comunidad quien legitima la versión de pérdida de 
una propiedad de la persona vinculada; y en Try My Ride 
la confianza entre los usuarios también juega un papel 
protagónico porque permite compartir los medios de 
transporte con personas disímiles, pero con una misma 
necesidad.

Equidad
confianza
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Para Juan Pablo Ortega existe el riesgo de que Uber 
desestimule el uso del transporte público, que es el más 
eficiente, o que lleve a la precarización laboral. Por esto 
cree que  una forma de neutralizar este impacto es contar 
con una legislación que incluya esta actividad dentro 
del esquema legal de beneficios (salud, pensiones) a los 
‘colaboradores’ a los que se les validaría el ‘tiempo libre’ 
dedicado a proyectos colaborativos. 

El tema de la tributación es un reto adicional para 
seguir impulsando la economía colaborativa, por esa 
sombra de gratuidad que le acompaña y que obstaculiza 
el apoyo del sector estatal a las iniciativas colaborativas.

“Por eso debemos asegurarnos de que los modelos 
no sean gratuitos, sino sostenibles, para que tributen 
y que los gobiernos puedan recibir recursos para el 
desarrollo local, regional o nacional”, dice Ortega.

El experto llama la atención sobre la necesidad de 
aplicar constantemente la economía circular y su aporte 
en la colaborativa pues considera que nuestro planeta, 
nuestro país y sus ciudades son inviables; de continuar 
con este modo de vida “no vamos a existir”.

Retos de la economía 
colaborativa



Modelos de colaboración

1
2

4
3 Las personas u organizaciones se unen para producir 

cosas, como en los “fab labs” o laboratorios de 
fabricación que convocan a múltiples expertos para 
crear un producto o resolver un reto o problema. 

Las personas realizan las transacciones financieras 
entre sí, sin la intermediación de un banco o institución 
financiera tradicional. Ejemplos de estas serían:

Crowdfounding
Estrategia que permite a las personas aportar 
recursos a un proyecto en el que creen por 
su impacto social o medioambiental. 

Blockchain
La colaboración se da al compartir información 
crucial para procesos amplios que requieren datos 
de diversos actores y así generar eficiencia.

Consumo colaborativo
Se produce el intercambio de productos y servicios. 

Se intercambia información y conocimiento. 

Conocimiento abierto

Producción colaborativa

Finanzas colaborativas
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Ventajas de la economía colaborativa
según Juan Pablo Ortega

Gestión derecursos
Mejor uso de los 
materiales disponibles.

Ahorro
Al compartir el uso de un 
bien se da un ahorra en el 
consumo para las partes. 

Desarrollo
sostenible
Los residuos de algunos 
procesos pueden ser materia 
prima para el desarrollo de otros.

Mayor oferta
Pone más recursos a 
disposición de un mayor 
número de usuarios en 
una sola plataforma.



IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

El gobierno nacional tiene como apuesta el cambio 
de modelo económico para buscar soluciones, entre 
otros aspectos, al alto volumen de residuos que se ge-
neran y que son dispuestos en rellenos sanitarios, con el 
fin de aumentar la vida útil y aprovechar el potencial de 
los residuos para generar valor.

La política de “Producir conservando y conservar 
produciendo” se materializa con el lanzamiento de la 
Estrategia Nacional de Economía Circular, a la que vo-
luntariamente se ha adherido el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, como promotor de la sostenibilidad 
ante empresas, consumidores y otros actores de la ca-
dena de valor, para que a partir del desarrollo y la imple-
mentación de nuevos modelos de negocios aprovechen 
al máximo los desechos y minimicen las emisiones, las 
fugas de energía y el consumo de recursos.

Incluso antes de que se formalizara la Estrategia, la 
Entidad metropolitana determinó su compromiso con 
principios que rigen la economía circular, incorporados 
al Plan de Gestión Territorios Integrados: reducir, reci-
clar, recuperar y reutilizar.  Por eso, a través de varios 
de sus programas, ésta encontró la posibilidad de com-
partir las experiencias y las acciones que resultan exito-
sas en la gestión de los residuos sólidos, para aportar al 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes metropolitanos.

ECONOMÍA CIRCULAR,
UNA APUESTA METROPOLITANA

El Área Metropolitana impulsa 
emprendimientos que reducen su 
impacto ambiental al disminuir la 
generación de desechos y aprovecharlos 
en un nuevo ciclo de vida del producto.

“De la mano de una 
educación ambiental, 
la institucionalidad 
debe aparecer con su 
capacidad logística 
y de manejo en el 
aprovechamiento y 
con ello hacer visibles 
los beneficios de la 
economía circular, 
no sólo en términos 
ambientales, sino 
económicos y de 
productividad con 
sostenibilidad”. 

Eugenio Prieto Soto
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El Director de la entidad, Eugenio Prieto Soto, ma-
nifestó con respecto a la economía circular que “en-
contramos en ella una oportunidad para reinventar, 
rediseñar e innovar a partir del aprovechamiento de 
subproductos y dinamizar la creación y fortalecimien-
to de empresas sostenibles contribuyendo a la gene-
ración de valor”.

Ejemplo de ello es el programa Emprendimien-
to Sostenible Metropolitano, que busca dinamizar la 
creación y el fortalecimiento de iniciativas empresa-
riales que aporten a la sostenibilidad del territorio en 
varias líneas de intervención, entre las que se encuen-
tra la línea de gestión integral de residuos sólidos, en 
la que se apoyan emprendimientos que tengan como 

propósito la preven-
ción, reducción en la 
generación y el apro-
vechamiento de de-
sechos, contribuyen-
do a la generación de 
valor de los materia-
les utilizados e ingre-
sándolos otra vez en 
el ciclo de vida.

De esta manera, 
iniciativas como Eco-
mangueras, Kertiox 
y Proplanet, gana-
doras de diferentes 
versiones de la con-
vocatoria de empren-
dimiento sostenible 
del programa por los 
municipios de La Es-

trella, Caldas e Itagüí, contribuyen a la reutilización y 
el reciclaje de materiales para crear nuevos productos. 
Mangueras para la industria a partir de bolsas plás-
ticas, mobiliario de ciudad, escolar o empresarial de 
madera plástica, o hecho a partir del material extraído 
del TetraPak, son algunos de las novedades de estas 
empresas. 

Kertiox, del municipio de Itagüí, fabrica perfiles 
plásticos con material 100% reciclado.



Ellos ratifican que a los evidentes be-
neficios ambientales, en términos de ma-
terias primas y conservación de recursos; 
se suma la generación de oportunidades 
económicas. Durante el desarrollo del Pro-
grama, las ventas de subproductos ascien-
den a 25.000 millones de pesos y se han 
generado más de 2.400 empleos directos 
e indirectos. Además, este permite trans-
ferir capacidades y crear modelos de ne-
gocio que atienden nuevos consumos de 
productos y recursos.

Prieto Soto está convencido de que la 
ruta de la sostenibilidad va tomando fuer-
za y la creciente cultura sostenible y em-
prendedora augura integración, equidad y 
crecimiento para los diez  municipios del 
territorio metropolitano, con el compromi-
so de todos sus habitantes.

Desde La Estrella, Ecomangueras, reutiliza bolsas 
plásticas para crear mangueras y tuberías.

Emprendimiento Sostenible 
Metropolitano en la economía circular





Para aprovechar de manera sostenible la 
biodiversidad del país, se requieren profesionales 
con el conocimiento necesario para estructurar y 

administrar modelos de negocio y proyectos con las 
particularidades de la bioeconomía.

ECONOMÍA VIVA

En un país con tanta riqueza natural como el nuestro, la bioeconomía constituye 
una oportunidad para gestionarla de manera eficiente con miras a generar productos, 
procesos y servicios de valor agregado, a partir de material biológico e impulsados 
por el conocimiento, las nuevas tecnologías y la investigación científica interdiscipli-
naria.

Para que todo este potencial pueda gestionarse adecuadamente y beneficiar a 
sectores como el agropecuario, de salud, farmacéutica y cosmética, energías alter-
nativas y ecoturismo, entre otros, es necesario preparar a los profesionales y a las 
empresas para que puedan gestionar los recursos “vivos” de manera sostenible y 
responsable. Como respuesta a esta necesidad, la Universidad EIA ha comenzado a 
impulsar espacios de formación sobre bioeconomía.  

De acuerdo con Mauricio Alviar, decano de la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas, este tema no es nuevo para la Institución porque desde hace más 
de veinte años tiene un programa de ingeniería biomédica y actualmente cuenta con 
grupos de investigación en ingeniería ambiental y áreas como cambio climático, pero 
sí lo es el hecho de que hoy sea un área de estudio en la que convergen las escuelas 
de Ingeniería y Ciencias, Ciencias de la Vida y Ciencias Económicas y Administrativas, 
y que se fortalecerá cuando el Ministerio de Educación les otorgue el registro califi-
cado para ofrecer dos nuevos carreras: medicina y economía, este último programa 
será el primero en el país orientado a la bioeconomía.
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Alviar, quien tiene un 
doctorado en Economía 
Agrícola y Recursos 
Naturales, afirma que en 
Colombia hay un gran 
camino por recorrer, a 
pesar de que su biodiversidad es solo 
superada por Brasil, la bioeconomía se ha 
desarrollado poco en comparación con 
otros países de la OCDE. Debido a que este 
organismo tiene al año 2030, una agenda 
sobre producción de bienes y servicios a 
partir del material biológico, el Gobierno 
debe tomar medidas para promover 
estas actividades, lo cual se traduce 
en mayores oportunidades para los 
proyectos de investigación aplicada que 
presentan las universidades y los centros 
de investigación; y en el acompañamiento 
de entidades de otros países miembros. 

También hay factores locales que 
seguramente impulsarán el desarrollo 
de la bioeconomía. La gran variedad de 
plantas que tiene el país y la legalización 
del cannabis para uso medicinal, abren un 
espectro de negocio importante para la 
industria farmacéutica y cosmética. 

A esto se suma la inclusión de la 
bioeconomía en la estrategia Colombia Bio 
de Colciencias, el nuevo Plan de Desarrollo 
Nacional y en la Política de Crecimiento 
Verde incluida en un documento Conpes de 
2018, en el cual, de acuerdo con el Decano, 
“se aborda el tema de capital natural y por 
tanto, se refiere a los recursos naturales 
del país, especialmente a aquellos que 
tienen fundamento en material biológico, 
más allá de los hidrocarburos”.

Por todo esto, el Decano resalta que 
“este es el momento indicado para 
apropiarse de manera racional y ante 
todo, sostenible, del potencial natural 
del país para resolver problemas de la 
sociedad y mejorar la calidad de vida de 
los colombianos, en especial de las zonas 
rurales y las áreas de posconflicto, que 
es donde más riqueza biológica hay pero 
también donde los índices de pobreza son 
mayores”.

Es el momento de 
la bioeconomía

La bioeconomía no es 
un sector, es un conjunto 

de cadenas de valor 
interrelacionadas que se basan 

en el material biológico.



Una señal de que la bioe-
conomía está avanzando es el 
aumento del número de em-
prendimientos que tienen capi-
tal intelectual aplicado al agro 
–mediante la robótica, la auto-
matización, la mecatrónica– o 
pequeñas empresas del sector 

farmacéutico y cosmético que aplican la 
biotecnología.

También se presentan más proyectos 
de investigación aplicada, como el que re-
cientemente comenzó a coordinar la Uni-
versidad EIA y en el que participan otras 
entidades educativas del Valle de Aburrá 
y la Universidad de Münich, para ayudar 
a pequeños productores de aguacate y 
arándanos a mejorar sus niveles de pro-
ductividad, mediante el uso de la fotónica 
para medir los nutrientes en las hojas de 
las plantas. Esta iniciativa está a la espera 
de recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Queda claro que son muchas las opor-
tunidades frente a la bioeconomía y la im-
portancia del trabajo conjunto entre dis-
ciplinas, entidades públicas, educativas y 
las empresas. Para que esto suceda es ne-
cesario que exista un mayor conocimiento 
del tema, por eso en octubre la EIA reali-
zará el Foro en bioeconomía: retos para el 
agro, la salud y la industria.

Sumar 
conocimiento 

y avanzar

• Se basa en el consumo y pro-
ducción de bienes y servicios 
derivados del uso directo y la 
transformación sostenible de 
recursos biológicos para ser-
vir a las necesidades de los 
consumidores y de diversos 
sectores económicos.

• Aprovecha el conocimiento de 
los recursos, procesos y prin-
cipios biológicos, así como de 
las tecnologías aplicables a la 
transformación, emulación de 
recursos, procesos y principios 
biológicos. 

Para la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe – CEPAL, esta economía:

La bioeconomía
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