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y la recuperación económica:
El cambio climático
dos urgencias empresariales actuales
En la actualidad, la contención del 
cambio climático se ha definido como la 
causa social de superior interés para la 
humanidad, pues las emisiones de gases 
de efecto invernadero se han constituido 
en el principal reto que debemos asumir.

Sin embargo, con la crisis generada por el 
covid-19 las sociedades y las empresas se 
han visto doblemente exigidas, porque a 
los retos anteriores se suma la obligación 
de retornar a la senda del desarrollo. No 
obstante, dicho retorno no puede darse 
de cualquier manera, pues el reto que 
representa la pandemia aún no termina y 
su presencia puede alargarse por mucho 
más tiempo.

De otro lado, los conceptos y los discursos 
que alimentaban los modelos de gestión 
parecen estar mutando. Aquella respon-
sabilidad social empresarial que durante 
mucho tiempo definió la ruta de las em-
presas parece que ya no es suficiente, 
dado que su impacto se quedó limitado a 
la relación de las empresas con sus 
grupos de interés.

Igualmente, la propuesta de desarrollo 
sostenible y la búsqueda de la sostenibili-
dad requieren ajustes y transformaciones 
para lograr incidir y revertir de forma 
mucho más contundente la tendencia 
que presenta el planeta hacia el deterioro 
ambiental y social.

Es por esto que para la definición de con-
tenido y la producción de la Revista Al Sur 
hemos trazado una línea que conecta la 
reflexión sobre la contención del cambio 
climático con la recuperación económica 
basada en la promoción del empleo. Esto 
tejido con base en los conceptos de valor 
público, valor social y capitalismo cons-
ciente.

Los retos son enormes, por eso las empre-
sas, y en especial los líderes empresaria-
les, deben promover el conocimiento de 
estos nuevos conceptos, su incorporación 
en la definición de estrategias y la opera-
ción efectiva de las corporaciones empre-
sariales y los gremios.

Para las empresas y sus líderes ya no es 
suficiente con ser eficientes y rentables, 
lo cual debe de todas formas permanecer. 
Se hace necesario que la rentabilidad y el 
valor público y social que generan las em-
presas se proyecte y alcance a un mayor 
nivel de la población, y que ese alcance 
logre la contención del cambio climático 
y la vuelta a la senda del bienestar y la 
sostenibilidad.

Al interior de la revista encontrarán, 
primero, una reflexión sobre los 
conceptos de valor público y valor social, 
que a la fecha se están constituyendo en 
la más importante inspiración para 
reorientar la visión y el camino de la 
responsabilidad y el compromiso que 
representa ProSUR como corporación 
empresarial. Luego, la reflexión sobre el 
cambio climático y las experiencias de 
aplicación del crecimiento verde, que hoy 
inspira a las empresas de la región. 
Finalmente, podrá leer sobre la gestión de 
la empleabilidad, a partir de la cual 
hemos definido el empleo como el más 
relevante indicador de la recuperación 
económica y social.

Hemos incluido un informe especial 
sobre la estrategia de integración con el 
municipio de Amagá, que estamos 
impulsando desde ProSUR y que se 
alimenta de las valoraciones acerca de la 
importancia de esta iniciativa, de los 
avances en el proceso de gestión y 
atención de un grupo de asuntos de 
interés para las empresas; y de las 
consideraciones de los alcaldes de Caldas 
y Amagá, quienes nos comparten su 
visión y expectativas sobre esta 
integración. 

Los 
retos son 
enormes.

La contención del 
cambio climático 
se ha definido como 
la causa social de 
superior interés 
para la humanidad.

Carlos Viviescaz
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Tres líneas transversales que orientan el deber ser empresarial e 
institucional en el mundo de hoy

1. Valor público
2. Valor social
3. Capitalismo consciente

Necesarias para contar con una visión holística del contexto, los entornos y las 
comunidades que pertenecen a estos espacios, así como apostarle a un modelo de 
desarrollo sostenible.

El alcance del valor público en el sector privado

Por medio de estrategias, las empresas pueden gestionar una colaboración con el 
sector público para generar, como dice Kofman: “procesos de co-creación, de 
innovación y de modelar juntos las dinámicas de los gobiernos a la hora de intervenir 
problemas públicos”.

Tres factores que determinan nuestro futuro como especie humana

1. Covid-19
2. Recesión económica
3. Crísis climática

El nuevo enfoque de la responsabilidad social empresarial implica, con el valor 
público y el valor social, encaminarse hacia un entorno humanista.

Estos son los tres pilares del valor público

1. Entender que es todo aquello que genera bienestar social a las personas en su 
calidad de ciudadanos, sin importar sus cargos u oficios.
2. Comprender cómo este valor supera la visión del Estado proveedor de bienes  y 
servicios ante las fallas del mercado.
3. Saber que existen arreglos, no necesariamente monetarios, entre lo público, lo 
social y lo privado, para garantizar un orden social.

Tres frases que sintetizan el deber ser empresarial en el mundo 
de hoy

1. Las compañías deben aportarle a una gestión empresarial capaz de impulsar una 
transformación social.
2. El enfoque del bienestar genera valor a la sociedad.
3. Las empresas tienen que verse como un ciudadano corporativo, entender que son 
actores que tienen relaciones de interdependencia y que generan una 
responsabilidad para construir un orden social común. Por lo tanto, es  fundamental 
que tanto el sector privado, como el Estado y la ciudadanía, tengan puntos de 
encuentro para generar valor público. 

Aunque la pandemia del covid-19 aceleró los procesos de reflexión sobre el 
mundo en el que estamos viviendo, sobre los modelos económicos que lo rigen, 
sobre la equidad y los conceptos de desarrollo y de progreso; a la vez que 
fomentó una aproximación crítica a la denominada economía de mercado, a los 
principios de la ganancia y el crecimiento hasta el infinito, lo cierto es que desde 
hace por lo menos una década la búsqueda de nuevas miradas se había iniciado 
desde diferentes frentes.

En el año 2013 tuvo una particular resonancia la iniciativa del Capitalismo 
Consciente, presentada por John Mackey y Raj Sisodia, y resaltada por el blog 
Harvard Business Review, en donde expresaron una hipótesis disruptiva: “los 
negocios son algo más que obtener ganancias”.

Tal vez cuatro años atrás Fredy Kofman había publicado su texto Capitalismo 
consciente y empresa consciente, que proponía la misma reflexión; y Ed 
Freeman, que ya había desencadenado grandes conmociones desde 1984, 
cuando empezó a hablar de los grupos de interés y aportó a la conceptualización 
de la responsabilidad social empresarial, dio pasos decisivos hacia el capitalismo 
consciente con una alegoría que hizo historia: “Decir que el propósito de un 
negocio es hacer dinero es como decir que el propósito de la vida es producir 
células rojas. Producir células rojas es necesario para que haya vida, pero esto 
está lejos de ser suficiente. Lo mismo con las ganancias”. 

El valor público:
una nueva manera de analizar la relación entre 

las empresas y el mundo en el que actúan

Fotografía: Freepik
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nuevo paradigma 
ético de civilización

Los tres grandes desafíos para la especie humana

Hoy, todo nuestro futuro como especie humana está siendo determinado 
por tres factores: el covid-19, la recesión económica y, el más importante, 
la crisis climática. Por eso, la pregunta que nos ocupa en estas líneas es 
cómo puede la empresa convertir estos factores en oportunidades de 
adaptación y/o transformación. Lo primero que debemos entender es 
que el covid-19 y la crisis climática son choques externos, vienen de la 
realidad del planeta; mientras que la recesión es un choque interno, que 
surge de nuestros intereses y decisiones. Esto implica que el manejo de 
las crisis que generan estos tres factores tiene aspectos diferenciados.

Cuando la crisis proviene de un choque externo su ruta de abordaje debe 
seguir una línea que empieza por la ética, continúa con la ciencia, la 
política, la institucionalidad, las implementaciones, la sistematización de 
aprendizajes y los nuevos protocolos de previsión, prevención y 
protección. Sin embargo, es importante hacer claridad de a qué se alude 
con cada uno de estos términos:

Ética: entendida como la capacidad de 
hacer posibles los derechos humanos para 
todos, así como el cuidado de los bienes 
ecosistémicos del planeta en los diferentes 
procesos de solución de la crisis y después 
de ella.

Ciencia: entendida como el conjunto de 
conocimientos, experiencias, técnicas y 
tradiciones que pueden contribuir a la 
solución estable de los problemas que 
generaron la crisis.

Política: entendida como la capacidad de 
crear convergencia de intereses para solu-
cionar la crisis, pues la transformación solo 
ocurre cuando esta se da.

Institucionalidad:  entendida como el 
conjunto de organizaciones, relaciones y 
normas que deben interactuar de manera 
coordinada y sinérgica para abordar la 
crisis.

Implementación: entendida como el con-
junto de decisiones, recursos, acuerdos y 
relaciones que hay que efectuar para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas 
como solución a la crisis.

Sistematización de aprendizajes: enten-
dida como el proceso de derivar teoría de 
la experiencia, para con esta construir me-
todologías de solución y modelos de 
formación y capacitación. 

Protocolos: entendidos como los conjun-
tos de pasos finitos (algoritmos) que es 
necesario seguir y aplicar para prever las 
crisis (ciencia), prevenirlas (institucionali-
dad) y proteger y recuperar el sistema des-
pués de ellas (técnica y tecnología). 

Criterio básico para crear valor social y público

El cuidado: 

Bernardo Toro A.

Hoy, todo nuestro futuro 
como especie humana 

está siendo determinado
por tres factores: el 

covid-19, la recesión 
económica y, el más 
importante, la crisis 

climática.

El doctor Bernardo Toro explica, de manera 
didáctica y contundente, el significado y el 
lugar de la ética en los procesos de aprendizaje 
que estamos protagonizando de cara a las 
coyunturas presentes. Sin ética no pueden 
existir el valor público ni el valor social, y mucho 
menos el capitalismo consciente.

Cuando la crisis proviene 
de un choque externo su 
ruta de abordaje debe 
seguir una línea que 
empieza por la ética, 
continúa con la ciencia, 
la política, la 
institucionalidad, las 
implementaciones, la 
sistematización de
aprendizajes y los 
nuevos protocolos de 
previsión, prevención y
protección.

Bernardo Toro
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adaptación y/o transformación. Lo primero que debemos entender es 
que el covid-19 y la crisis climática son choques externos, vienen de la 
realidad del planeta; mientras que la recesión es un choque interno, que 
surge de nuestros intereses y decisiones. Esto implica que el manejo de 
las crisis que generan estos tres factores tiene aspectos diferenciados.

Cuando la crisis proviene de un choque externo su ruta de abordaje debe 
seguir una línea que empieza por la ética, continúa con la ciencia, la 
política, la institucionalidad, las implementaciones, la sistematización de 
aprendizajes y los nuevos protocolos de previsión, prevención y 
protección. Sin embargo, es importante hacer claridad de a qué se alude 
con cada uno de estos términos:
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solución estable de los problemas que 
generaron la crisis.

Política: entendida como la capacidad de 
crear convergencia de intereses para solu-
cionar la crisis, pues la transformación solo 
ocurre cuando esta se da.

Institucionalidad:  entendida como el 
conjunto de organizaciones, relaciones y 
normas que deben interactuar de manera 
coordinada y sinérgica para abordar la 
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Implementación: entendida como el con-
junto de decisiones, recursos, acuerdos y 
relaciones que hay que efectuar para 
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Sistematización de aprendizajes: enten-
dida como el proceso de derivar teoría de 
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Protocolos: entendidos como los conjun-
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dad) y proteger y recuperar el sistema des-
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Criterio básico para crear valor social y público

El cuidado: 

Bernardo Toro A.
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está siendo determinado
por tres factores: el 
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económica y, el más 
importante, la crisis 

climática.
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Como se puede observar en ambas, la ética 
precede a la ciencia y a la política. Esto no 
nos debe parecer extraño si somos 
conscientes de nuestros comportamientos 
en esta pandemia. La ética es el criterio con 
el que tomamos decisiones, y durante la 
pandemia debimos tomar muchas, como 
visitar a nuestros padres, aun cuando estaba 
latente el riesgo de infectarlos o de ser 
infectados; ir a una fiesta o reportar nuestros 
síntomas. Sabemos que el criterio ético de 
proteger la vida y la salud del otro, cercano o 
lejano, fue lo que primó: prevaleció la 
dignidad humana sobre muchos otros 
intereses. Las mismas discusiones éticas se 
aplicaron para las fases de aplicación de la 
vacuna, el acceso a las UCI, los sistemas de 
aislamiento, etc. Estamos aprendiendo que 
la ética siempre debe preceder a la ciencia y 
a la política si queremos que la ciencia y la 
política contribuyan a la vida digna y al 
cuidado del planeta. Como diría el físico Carl 
Sagan en la serie Cosmos, probablemente en 
el universo existieron sociedades tan 
inteligentes como la nuestra, pero tuvieron 
la desgracia de que el poder, la ciencia y la 
tecnología les llegaran primero que la ética, y 
por eso desaparecieron. Cuando la ética no 
precede a la política, la ciencia y la 
tecnología, son precisamente estas las que 
destruyen la especie. 

Saber cuidar
De sí mismo: 
autocuidado corporal y espiritual. 

De los otros: 
saber hacer vínculos emocionales 
con nuestros cercanos y lejanos.
 
Del intelecto: 
transitar de la fuerza cognitiva al 
altruismo cognitivo.

De los extraños: 
ser solidarios y cuidar los bienes 
públicos que producen equidad 
y protegen a los otros.

De las transacciones: 
producir bienes éticos.

Del planeta: 
ser austeros, promover la 
ecoconciencia, reducir, reciclar, 
reusar, reparar.

Todo lo dicho hasta aquí podría 
resumirse en la afirmación de que 
estamos aprendiendo a cuidar. Hemos 
entendido que aprendemos a cuidar o 
perecemos, porque esta no es una 
opción sino un determinante para una 
supervivencia digna.

La pandemia nos demostró que los centros comerciales, las discotecas, las iglesias, 
los estadios y los teatros son nada sin las transacciones e intercambios que hacemos 
las personas en esos espacios. También nos enseñó que la familia es una institución 
altamente estratégica para la vida digna de la sociedad y que la razón de ser del 
Estado es cuidar y proteger los ciudadanos. 

En este tiempo recuperamos el valor y la importancia del Estado en el contrato 
social. Entendimos que las transacciones e intercambios que hacemos cada 
segundo en los espacios en donde transcurre la vida son los que construyen la 
realidad de una sociedad, de un país y de toda la casa común:

Como nos lo enseñó el Nobel de Economía John Nash, si estas transacciones son del 
tipo ganar-ganar crean riqueza y equidad, es decir, generan valor económico y 
social, al igual que bienes útiles que hacen la vida digna y cuidan el planeta. Por el 
contrario, si estas transacciones son del tipo ganar-perder se genera acumulación 
de riqueza en pocas manos y se produce inequidad en muchas familias. Saber 
cuidar es saber hacer transacciones ganar-ganar a nivel familiar, social, económico, 
cultural, político y espiritual.

 intercambiamos 
bienes y servicios.

 intercambiamos roles,
cargos y estatus.

Transacciones
emocionales:

intercambiamos 
sentimientos y sentires.

Transacciones
culturales:

Transacciones
económicas:

Transacciones
sociales:

Transacciones
políticas

intercambiamos, articulamos
y creamos convergencia

de intereses.

intercambiamos formas 
de ver y construir 

el mundo.

Transacciones
espirituales:

 trabajamos para evitar o 
disminuir el dolor en los otros.

Cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos. El 
cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma 

de civilización que trata de emerger en todo el mundo. El 
cuidado asume una doble función de prevención de daños 

futuros y regeneración de daños pasados.

Leonardo Boff

Fotografía: Freepik
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¿Por qué las empresas son buenas para 
la paz y por qué la paz es buena para las 
empresas? Este interrogante direccio-
nó la intervención de Harold Martínez, 
de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 
en el marco de la Cátedra Al Sur, en 
donde puso sobre la mesa temas de 
interés, como el papel que cumple el 
empresariado colombiano en zonas 
golpeadas por la violencia y el porqué 
de que las compañías deban impulsar 
la confianza, que es un bien intangible 
y vital para su gestión en el territorio.

Para la Fundación Ideas para la Paz es 
crucial que las empresas tomen un rol 
activo en escenarios permeados por el 
conflicto y asuman su corresponsabili-
dad, con el fin de apostarle a la transfor-
mación de los territorios y a la reduc-
ción de las brechas que generan des-
igualdad, un factor desencadenante de 
la violencia.

Así, las empresas que diseñan una 
agenda encaminada a la construcción 
de paz están fortaleciendo el valor de 
sus activos intangibles, como la con-
fianza, la reputación, la recordación de 
marca o la licencia social para operar en 
el territorio, y eso es algo que las comu-
nidades valoran de las compañías: la 
capacidad que tienen de relacionarse 
con sus grupos de interés para crear 
diálogos en el que ambas partes resul-
ten ganadoras. 

Es importante tener presente, según lo 
resaltó Martínez en su intervención, 
que “una apuesta de la fundación es 
que a partir de la confianza y de la 
calidad del relacionamiento con la 
triada sociedad civil, empresa y Estado 
exista una cooperación de estas tres 
partes, para que se puedan generar 
procesos de transformación que 
necesita un país como Colombia, lo que 
se traduciría en un entorno de 
construcción de paz”. 

Si bien en los últimos años ha habido 
una caída de la confianza en las 
empresas, instituciones, ONG, medios 
de comunicación, entre otros; también 
se resalta la preocupación de estas 

Construcción de paz:
una apuesta empresarial
que le aporta al territorio

acción donde las empresas pueden 
aportar procesos a la construcción de paz 
a partir de diferentes dimensiones 
temáticas”. Estas dimensiones van desde 
la gestión estratégica para la paz hasta el 
abordaje de conflictos ambientales.

Además, la fundación ha creado EmPaz, 
una herramienta que les permite a los 
empresarios hacer un diagnóstico de 
cómo están desarrollando la agenda de 
construcción de paz en sus territorios. 
Gracias a esta plataforma, disponible en 
el sitio web de la FIP (www.ideaspaz.org), 
las compañías podrán diligenciar una 
encuesta con indicadores sencillos, que 
miden las diferentes dimensiones de 
aporte a los temas de construcción de 
paz. Con este análisis, reciben algunas 
herramientas para mejorar o fortalecer 
algunas acciones. “Esto no es un ranking, 
no estamos “rankiando” a las empresas 
que más aportan a la construcción de 
paz. Es una herramienta pensada para el 
autodiagnóstico, sirve para orientar a la 
empresa en cómo está afrontando 
ciertos conflictos”.

entidades por abordar asuntos que van 
más allá de la esencia misma del negocio y 
discutir temas de carácter social, como la 
exclusión, el conflicto armado y la 
inequidad. 

¿Cómo una empresa puede enfrentar un 
contexto de conflicto armado?

Son muchas las compañías que han tenido 
que coexistir con la violencia en entornos 
agrestes, por eso la FIP, desde una mirada 
práctica, retrata tres escenarios en los que 
el conflicto armado ha marcado el actuar 
del sector empresarial nacional. En 
primera instancia, una empresa puede 
agudizar el conflicto haciendo parte de él. 
Por otro lado, existen situaciones en las 
que las empresas pueden enfrentarse a la 
guerra como sobrevivientes o víctimas, no 
solo a través de un ataque directo hacia su 
infraestructura o equipos de trabajo, sino 
por medio de costos invisibles, como 
aumento en las cargas impositivas para 
financiar la lucha contra la guerra. Un 
tercer escenario es aquel en el que las 
empresas pueden enfrentarse a la guerra 
a partir de iniciativas de construcción de 
paz en sus entornos, para reducir los 
impactos del conflicto; lo que se traduce 
en apoyos a negociaciones y programas de 
desarme, aportes al desarrollo local a 
través de inversión social e, incluso, 
suscripciones de acuerdos voluntarios en 
materia de derechos humanos.

La FIP reconoce que muchas empresas no 
incluyen en sus estrategias acciones para 
la paz, no por falta de voluntad sino por 
desconocimiento sobre cómo hacerlo. Por 
esta razón, ha creado el Modelo de Gestión 
Empresarial para la Paz, una herramienta 
que “busca brindarles a los empresarios de 
grandes compañías y PYMES un marco de 
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En esta misma línea se encuentra Yo Confío, un instrumento que mide los 
niveles de confianza entre comunidades, autoridades locales y 
empresarios. Se trata de una encuesta compuesta de 29 preguntas, que no 
solo obtienen datos sobre las percepciones de los actores, sino que ayudan 
a detectar los factores que afectan la confianza; y con esa identificación el 
sector empresarial puede diseñar estrategias encaminadas a transformar 
o fortalecer la percepción de los grupos de interés. Este instrumento fue 
desarrollado por la Fundación Ideas para la Paz, con apoyo de USAID. 

Hoy, las grandes compañías que incluyen en sus agendas temas de 
responsabilidad e inversión social han venido reflexionando y discutiendo 
sobre la importancia que tiene la construcción de paz para el sector, lo que 
abre las posibilidades de ir diseñando iniciativas que den cuenta de este 
tema dentro de las organizaciones. No obstante, en pequeñas y medianas 
empresas este tema es aún inexistente, pues algunas de ellas ni siquiera 
cuentan con departamentos o equipos de profesionales que aborden la 
responsabilidad social en la compañía. Es ahí que entidades como ProSUR 
“tienen la tarea de llevar estas preocupaciones, porque es mucho lo que 
pueden aportar desde el tema de construcción de paz y, en general, sobre 
un impacto en la agenda de paz”. 

Gracias a este tipo de iniciativas, el sector empresarial, especialmente el del 
sur del Valle de Aburrá y del suroeste, tiene la posibilidad de evaluar sus 
procesos internos para reconocer las fortalezas o debilidades de los 
aportes que generan a la hora de mitigar los impactos del conflicto en los 
territorios donde hacen presencia. Estos procesos dialogan con la 
importancia del valor social, que hoy es clave dentro de la gestión 
empresarial impulsada por ProSUR. 

Fotografía: Freepik
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Fotografía: Freepik



VALOR PÚBLICO

En las primeras semanas de confinamiento, el 
escenario de incertidumbre y la desinformación 
llevaron a que un grupo de investigadores de la 
Universidad EAFIT se dieran a la tarea de propo-
ner una agenda para enfrentar el momento de 
crisis que se avecinaba en el país. “Este es el tipo 
de momentos en el que la Universidad debe dar 
un paso adelante. La Universidad está llamada a 
ser custodio de la evidencia, de los hechos que 
respaldan cómo moverse y en qué dirección”, 
resalta César Tamayo, decano de la Escuela de 
Economía y Finanzas de EAFIT, quien durante la 
Cátedra Al Sur expuso la agenda de valor público 
para Colombia, una propuesta de políticas públi-
cas a corto y largo plazo para mitigar el impacto 
de la pandemia en diversos frentes. 

Esta propuesta se gesta tras años de investiga-
ción, experimentación y validación por parte de 
investigadores afiliados a los centros y a grupos 
de investigación de la universidad, pero fue gra-
cias al diálogo de saberes entre docentes e inves-
tigadores que vio la luz después de 4 semanas de 
trabajo a comienzos de la pandemia. 

Durante este intercambio académico participa-
ron más de 40 investigadores y docentes, perte-
necientes a 6 escuelas y 5 centros de estudio, 
quienes diseñaron una agenda compuesta por 6 
ejes de trabajo y 46 propuestas que están encami-
nadas a construir una sociedad equitativa en 
oportunidades. 

Agenda de valor público 
para Colombia: 
un aporte en el ámbito político 
y social

Los caminos para el cambio siguen 
siendo una necesidad, por eso 
desde este eje se propone un 

diálogo institucional legítimo con 
una representación adecuada, que 

valide medios de comunicación 
alternativos para promover 

espacios de diálogo locales. De la 
misma manera, se requiere de un 

liderazgo de comunicación 
pública, en la que haya 

transparencia en los procesos de 
comunicación con el gobierno, se 
identifiquen voceros legítimos y 
haya una comunicación inversa 

desde el territorio. Dentro de estas 
propuestas también se incluye un 
componente de economía de las 
reformas, que busca fortalecer las 
coaliciones de partidos por medio 
de unos puntos relacionados con 

los procesos electorales. 

Este eje tiene tres líneas de 
trabajo. La primera reúne 

propuestas relacionadas con la 
transformación del servicio de 
Policía, por lo que se analizan 

aspectos como el rediseño de los 
procesos de incorporación a la 

institución y del sistema de 
carrera, a la vez que apunta a su 

reubicación en algún ministerio o 
la creación de un Ministerio de 

Seguridad Ciudadana. La segunda 
línea está enfocada en política 

criminal y penitenciaria, con 
propuestas que abarcan temas 
como el empleo juvenil para los 

privados de la libertad y aquellos 
que hayan estado en centros 

penitenciarios; además, se busca 
que desde las universidades se 
pueda brindar apoyo jurídico a 
estas personas. Finalmente, la 
tercera línea está dirigida a las 

políticas contra las drogas ilícitas.

Política criminal y 
transformación de

la Policía

2
Diálogo, liderazgo y 

caminos para el cambio

1

César Tamayo
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Salud y bienestar
4La agenda de

los jóvenes

3
Ciudades y regiones

6Competitividad, 
sostenibilidad y equidad

5
Este eje se compone de tres 

grandes temas: acceso y 
financiación de la educación 

superior, que tiene como 
propuesta la creación de una 

universidad en red, en conjunto 
con instituciones de educación 
superior, la empresa privada y el 
Estado. El otro tema propuesto 

es un plan de refuerzos para 
cerrar las brechas que dejó la no 
presencialidad durante el tiempo 
de la pandemia, especialmente 
en estudiantes de grados 10 y 11, 

a través de programas de 
nivelación en matemáticas y 

lecto-escritura. El tercer y último 
componente tiene que ver con 

un programa de empleo juvenil.

El cuarto capítulo gira en torno a 
temas de atención y prevención 

del covid-19, una urgencia que en 
su momento debió tomarse en 
cuenta para la construcción de 

este eje y que a la fecha continúa 
vigente, especialmente en 

aspectos relacionados con las 
capacidades logísticas en 

vacunación y adopción de planes 
de previsión para la población. 

Las otras propuestas están 
encaminadas a transformar la 

salud para seguir avanzando, por 
lo que sus puntos están 
diseñados a largo plazo. 

Este punto de la agenda está 
compuesto por tres temas. El 

primero es entorno empresarial, 
empleo y productividad, que 

propone mecanismos para que 
las empresas tengan la 

posibilidad de ofrecer empleo de 
calidad para la población. El 

segundo tema se relaciona con 
los impuestos, y el tercer 

componente se enfoca en el 
potencial ambiental y sus 

ventajas competitivas.

Este apartado cuenta con tres 
puntos que proponen aspectos 
como ciudades sostenibles, que 
se basan en impulsar esquemas 

de compensación y pagos de 
servicios ecosistémicos, además 

de crear mecanismos de 
participación ciudadana en el 

diseño de estrategias y 
asignación presupuestal. El 

segundo punto se refiere a la 
descentralización 2.0, a través de 
un estatuto de descentralización 
por colaboración, muy pertinente 

para explorar esta figura en la 
provincia. Finalmente, el tercer 

punto alude a las finanzas 
territoriales y propone la 

actualización del contenido de los 
estatus, para consolidar 
instrumentos tributarios 

territoriales y unificar los sistemas 
de recaudo regionales.    

Fotografía: Unsplash
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César Tamayo fue enfático en que hoy, más que nunca, este tipo de propuestas 
deben pensarse desde las regiones, sin que vayan en contravía o descuiden la 
agenda de valor público nacional. “Hay cosas que, sin duda, no tienen que 
esperar a tener los oídos del Gobierno nacional. Por ejemplo, lo que tiene que 
ver con el plan es un aspecto que una universidad como EAFIT y varias 
universidades podemos hacer juntas con los colegios y la Secretaría de 
Educación de los municipios y departamental”, señaló. 

Por otro lado, la generación de empleo tiene que ser una prioridad, por eso es 
fundamental que empresas, academias, autoridades locales y nacionales 
organicen planes que ayuden a mejorar la desigualdad en materia laboral. “La 
generación de empleo debe ser nuestra obsesión, porque las cifras globales 
esconden muchas brechas al interior. Si no hacemos algo, esa brecha podría 
persistir por muchos años, porque los niños que hoy están desde la virtualidad 
tendrán, a futuro, una desventaja en el mercado laboral y eso hace que en 15 o 
18 años tengamos una desigualdad de ingresos mucho más severa que la que 
tenemos hoy”. Esta postura se ajusta a la misión en la que ProSUR viene 
trabajando desde hace un tiempo, la cual está direccionada a fortalecer el 
sector empresarial con estrategias que generen empleabilidad en la zona.  

En cuanto a temas de ciudad, Tamayo aseguró que existen muchos 
mecanismos que pueden ponerse en marcha desde lo local para fortalecer las 
finanzas territoriales, y que no necesitan de una gran política nacional. Una de 
esas acciones puede ser buscar alianzas público-privadas que ayuden a mejorar 
el recaudo. “Podemos buscar mecanismos eficientes, hay varias cosas que 
podemos impulsar desde la región”, resaltó.  

Para más información sobre esta agenda y los puntos que la 
componen, puede consultarse el sitio web

www.eafit.edu.co/agendadevalorpublico
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Gratitud:
Un sentimiento que 
todas las empresas
corporadas expresamos 
a las entidades e 
instituciones por su 
confianza en ProSUR. 

Fotografía: cortesía Medellín.travel, Bureau de Medellín
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La primera jornada contó con la presencia de tres panelistas, quienes, desde 
sus saberes y experiencias, pusieron sobre la mesa algunos puntos de interés 
para evaluar, con mayor detenimiento, el impacto del valor de lo público, el 
valor de lo social y el capitalismo consciente.

Se trata de tres líneas transversales que terminan marcando una pauta para la 
responsabilidad social y empresarial que, en un escenario de pospandemia, 
son esenciales para que el sector industrial genere procesos y políticas que 
contemplen aspectos relevantes como el cambio climático, la recesión 
económica, la paz en el territorio, la confianza y el liderazgo de estas 
instituciones. 

Gabriel Caldas, participante del conversatorio y quien asistió a la cátedra en 
representación de la Alcaldía del municipio de Caldas, aseguró que este tipo de 
encuentros de corte estratégico hace que las empresas tengan una ruta clara 
para asumir una nueva postura y un nuevo rol sobre la sostenibilidad. Destacó 
que este es un tema que debería incluirse en las agendas, sin perder el foco en 
el compromiso social, pues, en el caso de los empresarios, enfrentan el reto de 
generar empleabilidad en un entorno enrarecido por la pandemia.  

Resaltó, de igual manera, que las empresas deberían enfocar sus líneas de 
trabajo en fortalecer no solo la responsabilidad social empresarial desde una 
perspectiva mucho más humana, sino centrar esfuerzos para llegar a 
convertirse en un gestor del desarrollo territorial integral. 

La segunda jornada pareció operar como una respuesta sobre el deber 
ser de las empresas de cara a esta nueva perspectiva, dado que se 
relataron casos representativos de esta visión.

Así, Laura Gallego, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación 
Proantioquia, inició el conversatorio a través de una ponencia en la que 
explicó la importancia y el alcance del valor público en el sector privado 
y cómo, por medio de estrategias, las empresas pueden gestionar una 
colaboración con el sector público para generar “procesos de 
cocreación, de innovación y de modelar juntos las dinámicas de los 
gobiernos a la hora de intervenir problemas públicos”. 

El valor público, según explicó Gallego, se construye sobre tres pilares:

Dos jornadas de Cátedra al Sur 
centradas en el valor público, 
el valor social y el capitalismo 
consciente Es entender que este es todo aquello que genera 

bienestar social a las personas en su calidad de 
ciudadanos, sin importar sus cargos u oficios.

Es comprender cómo este valor supera la visión 
del Estado proveedor de bienes y servicios ante 
las fallas del mercado.

El primero

El segundo

Es saber que existen arreglos, no necesariamente 
monetarios, entre lo público, lo social y lo privado, 
para garantizar un orden social. 

El tercero
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De la misma manera, aseguró que la confianza es, hoy en día, 
uno de los activos empresariales más importantes de las com-
pañías y que esta se construye gracias al diálogo sano entre 
empresa y sociedad. Explicó que, de hecho, el modelo del 
capitalismo consciente invita a las empresas a reconocerse 
como un actor más de un ecosistema conectado con la socie-
dad y el medio ambiente, que son dos actores fundamentales.

La experiencia de Proantioquia en la construcción de valor 
público se realiza a través de la conversación, la comunicación 
y la acción; que han permitido la construcción de canales 
estables y transparentes con la ciudadanía, tanto como poner 
en marcha estrategias que trasciendan las prácticas mera-
mente filantrópicas, que no dan solución de fondo a proble-
máticas en el largo plazo. Un trabajo que le ha permitido, 
igualmente, entender y reconocer los liderazgos emergentes 
de los sectores públicos, privados y sociales, lo que motiva una 
resignificación del rol de la responsabilidad social empresarial, 
que debe ser parte del núcleo empresarial y no un accesorio 
sin mayor poder de decisión. 

El panel, moderado por María Paulina Gómez, responsable del componente de 
valor social de Proantioquia, contó también con la participación de María 
Adelaida Pérez, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional del 
Grupo Bios, quien destacó que su organización ha puesto en marcha iniciativas 
de inversión social en donde la sostenibilidad se convierte en la base de su 
estrategia, porque, desde la mirada del valor público, las compañías que 
reconozcan su responsabilidad en resolver los problemas sociales serán las 
empresas que perduren en el tiempo.

Por otro lado, es fundamental que las organizaciones bajen los conceptos del 
valor público al terreno de lo real, para entender que en muchas ocasiones los 
procesos al interior no van al mismo ritmo que los procesos de la 
institucionalidad; lo que, en perspectiva, genera una ralentización de la ejecución 
de algunas acciones por parte de la empresa privada en el territorio.

Patricia Fuel, gerente de Regiones de Comfenalco, destacó que la apuesta de 
valor público de su caja de compensación es el bienestar. Una mirada holística 
desde la perspectiva de un acompañamiento a todo el curso de la vida del 
asociado, con iniciativas de un bienestar inmerso y relacionado con diferentes 
dimensiones. Habla de bienestar físico, emocional, económico, social e 
intelectual.

Por su parte, Carlos Esteban Villa, responsable de Familias de Comfama, expresó 
que parte del valor público lo ha centrado en el concepto de la confianza. 
Escuchar es el eje de este concepto. Escuchar a la comunidad, a los jóvenes, a las 
mujeres y, desde luego, a los empresarios, para conectarse con los públicos. 
Afirmó que las empresas “son un vehículo para el progreso, pero no solo para el 
accionista, también para los trabajadores. Al empresario le conviene un 
trabajador motivado, inspirado, pero al trabajador también le debe convenir 
tener un estado de consciencia para trabajar, porque es su vida”.

Destaca Proantioquia sus iniciativas: “Alianza empresarial para el empleo de 
mujeres y jóvenes”; el proyecto “Qué Hay Pa’ Hacer”, que busca crear hasta 
10.000 empleos formales de choque; y “Emprender Mujer”, para fortalecer y 
acompañar emprendimientos.
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accionista, también para los trabajadores. Al empresario le conviene un 
trabajador motivado, inspirado, pero al trabajador también le debe convenir 
tener un estado de consciencia para trabajar, porque es su vida”.

Destaca Proantioquia sus iniciativas: “Alianza empresarial para el empleo de 
mujeres y jóvenes”; el proyecto “Qué Hay Pa’ Hacer”, que busca crear hasta 
10.000 empleos formales de choque; y “Emprender Mujer”, para fortalecer y 
acompañar emprendimientos.
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Amanece en Támesis y, como si se tratase de un turpial montañero, de esos que anuncia 
la niebla y el sol en el suroeste antioqueño, Rodrigo Echeverry ya está cantando. Él, líder 
de la operadora de turismo EcoCartama, sabe muy bien que vivir en los ritmos de la 
naturaleza es abrirle paso a la coherencia del corazón. Se lo dice a los viajeros que visitan 
su municipio cada vez que, juntos, escuchan las sabias palabras de los abuelos de uno 
de los resguardos embera chamí.  

Para él, aquel intercambio entre saberes y realidades es el verdadero sentido del viaje. 
Por eso, en el 2005 fundó una empresa que tiene como bases “el conocimiento del 
territorio, el turismo sostenible y la preservación de la cultura y el respeto a la 
biodiversidad”. EcoCartama reúne y pone a dialogar experiencias, rutas y hospedajes en 
el municipio, para que acompañen a cada viajero a vivir una travesía inolvidable. 

Sin embargo, eres tú quien finalmente le da la última puntada al tejido de 
microempresarios de cada destino. Cada vez que eliges viajar local tienes en tus manos 
la posibilidad de reactivar esta cadena que, así como sucede en Támesis, también lo hace 
en muchos lugares del departamento.

Hoy, conjugar los verbos viajar, puebliar o pasear tiene poder. Tanto, que podría 
convertirse en un importante motor de reactivación económica para todo Antioquia, 
potenciando las capacidades regionales y consolidando una red empresarial en la que 
hoteles, restaurantes, museos, transportadores, comerciantes y artesanos conversan y 
se fortalecen, luego de tiempos difíciles.

V iajero:
Uno de los guías de la empresa, por ejemplo, 
tiene discapacidad visual, por lo que ofrece un 
tour pensado para que los visitantes se 
conecten con el municipio desde el tacto, los 
olores, los sonidos y la intuición.  

A cuarenta minutos de Guatapé está el 
municipio San Rafael. Allí, Diana, creadora de 
El Café San Rafael y de Del Huerto a la Mesa, 
así como miembro de la Red Local de Turismo, 
compuesta por treinta y cinco emprendedores, 
reitera que "paneleros, cacaoteros, escritores, 
artistas y cocineros llenos de talento quieren 
abrir las puertas del municipio y compartir con 
otros y otras las maravillas que los inspiran. 
Para contagiarse de este ímpetu creador 
basta con viajar y escuchar".

Antioquia ofrece mil posibilidades, viajar por 
ella es encontrar sabores a café, banano, 
tamarindo y limón; escuchar poetas y tertulias 
en un parque y sorprenderse con zócalos y 
ventanales coloridos que cuentan historias. 
Cada montaña del departamento tiene su 
propio verde y cada chicharra su propio tono 
para anunciar la llegada de la noche en el 
campo. ¡Y ni qué decir de los platos, aliñados 
con ternura y sazón!  

¿Qué esperas para planear un recorrido, 
transformar tu realidad con días de goce y 
acompañar las iniciativas de las familias 
antioqueñas?

Viajero:
¡haz parte de la reactivación de Antioquia!

Caminar los senderos que fueron trazados 
por mulas es darle la oportunidad al pasado 
para que, de nuevo, florezca. Adrián Vahos, 
fundador de Tour Antioquia, lo entendió hace 
siete años, cuando le dio vida a “Horizontes: 
un pueblo bien pintado”, un proyecto de 
turismo comunitario que buscaba empoderar 
un corregimiento de Sopetrán a través del 
embellecimiento de sus cuadras y la partici-
pación de sus habitantes.  

Por eso, dice que “la responsabilidad de un 
viajero es mucha”, pues “es el invitado del 
destino y llega para conocer, enaltecer y 
aprender de su cultura; entendiendo que él 
mismo es un actor decisivo en la construc-
ción de un turismo responsable y sostenible, 
en el que no solo él y las empresas estén 
siendo impactados, sino toda la comunidad”.

Lo mismo piensa Stiver Salazar, creador de 
Aventura Lands, una agencia de viajes que 
nace del propósito de darle otra mirada a 
Guatapé, integrando a las familias campesi-
nas y otras poblaciones vulnerables a las 
dinámicas de una de las actividades econó-
micas más representativas en los ingresos 
de la subregión: el turismo.  

“Guatapé no solo es el pueblo, el embalse y la 
piedra del Peñol. También somos campo, 
agricultura, bosque e ideas. Llevamos el 
turismo donde antes no llegaba, para que 
sea equitativo, ecológico, controlado, trans-
parente, incluyente”, afirma. 

Te invitamos a conocer aquí las 
opciones que Comfama tiene para ti 
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¿Cuál debería ser el 
compromiso del sector 
empresarial frente al 
cambio climático en el 
Valle de Aburrá?

Esas políticas de orden nacional se transfieren a los niveles regionales, 
como en el caso del AMVA, región en la que aproximadamente el 93,4% 
de las emisiones de GEI provienen del sector energía, en el que se 
incluyen tanto las emisiones de fuentes móviles (transporte público y 
privado) como de fuentes estacionarias (empresas, edificios, 
residencias).3

Para mitigar esas emisiones, el AMVA cuenta con su Plan Integral de 
Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburrá 2017-2030, y con su 
Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Sin embargo, estos planes solo 
podrán ser efectivos y eficaces si cuentan con el real compromiso del 
sector productivo y empresarial de la región. Aquí es cuando cobra 
relevancia la palabra acción climática, que responde a la materialización 
de los esfuerzos a partir de un propósito manifestado y prioritario, 
representado en los sectores y con la participación activa de los actores 
o empresas.

Juan Camilo de los Ríos Cardona, ingeniero forestal
Juan David Ramírez Bedoya, ingeniero ambiental

1 Tomado de https://www.blackrock.com/es/profesionales/2021-larry-fink-carta-ceo
2 Tomado de https://e2050colombia.com/

3 Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Universidad Nacional de Colombia (UNAL). 
(2018). Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá – 2019-2030 PAC&VC. Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Este interesante documento nos permite entender el concepto de 
“acción climática”, que encaja en la visión de desarrollo responsable 
con la sociedad, pregonado por el capitalismo consciente. Esa acción 
conjunta crea valor público y valor social, que integran el leitmotiv 
conceptual con el que se ha desarrollado la presente edición.

Fotografía: Pixabay

Fotografía: Pixabay

La respuesta a esta pregunta pasa a ser el eje que direcciona las acciones de 
la Corporación ProSUR. Por eso, partiendo de un contexto internacional, 
podemos volver sobre las decisiones tomadas en el año 2020, en el que 
potencias económicas mundiales, como China, Japón, Corea del Sur y la 
Unión Europea, asumieron compromisos históricos para lograr emisiones 
netas nulas; y en 2021 Estados Unidos se adhirió nuevamente al Acuerdo de 
París, en donde 127 Gobiernos, responsables de más del 60% de las 
emisiones a escala mundial, consideraron o suscribieron el compromiso de 
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono.1 

Colombia también hace parte de este compromiso internacional en materia 
de mitigación del cambio climático, a través de su estrategia E2050 como 
política de Estado que cuenta con objetivos realistas, trayectorias de 
desarrollo socioeconómico y metas de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), necesarias para implementar las transformaciones 
estructurales de la economía, en relación con los escenarios de 
descarbonización y resiliencia de largo plazo.2 Al respecto, el sector 
empresarial asentado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 
tiene toda la capacidad de aportar al cumplimiento de estas metas; pero 
resulta evidente la ausencia de compromiso y corresponsabilidad climática, 
así como de una visión a largo plazo, que sea enfática en la importancia de 
implementar estrategias climáticas empresariales. 
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4 Tomado del Plan Nacional de adaptación al cambio climático. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Estrategia-fortalecimiento-sector-Empresarial-en-riesgo-climatico.pdf.

5 Adaptado de https://www.wbcsd.org/

El fin de este documento es, precisamente, invitar a todo 
el sector productivo del AMVA para que implemente sus 
estrategias climáticas empresariales (ECE), de manera 
que se vinculen a las dinámicas económicas mundiales 
de agregar valor a través de estrategias eficaces de 
reducción de emisiones de GEI, así como al cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), espe-
cíficamente del objetivo 13: Acción por el clima. Las ECE 
se entienden como acciones al interior de las organiza-
ciones para incorporar la gestión del cambio climático 
para una trayectoria baja en carbono, que reduzca la 
vulnerabilidad a riesgos climáticos y que se apalanque a 
través de estrategias de economía circular, crecimiento 
verde, innovación, desarrollo tecnológico, gestión de la 
información y del conocimiento.

Se debe reconocer que lograr una cultura climática aso-
ciada a la consolidación e implementación de las ECE 
requiere romper barreras empresariales relacionadas con 
falencias en capacidades, inversión y beneficios financie-
ros, capacidad institucional, de infraestructura y tecnoló-
gicas. Esta realidad plantea un escenario de oportunidad 
de mejoras, como la gestión del conocimiento y el apa-
lancamiento en los planes y estrategias sectoriales, para 
así propiciar un espacio óptimo para la acción climática.4

Una ECE eficaz debe estar estructurada bajo las siguientes tres 
líneas de acción5: 

a) Estrategia de reducción de emisiones y eficiencia energética: 
acciones al interior de la organización para ser más eficientes en el 
consumo de energía, implementación de estrategias de economía 
circular e innovación y transferencia tecnológica para la reducción 
de emisiones de GEI. Adicionalmente, pueden ser implementadas 
otras estrategias corporativas como las que se promueven en el Valle 
de Aburrá a través de los Planes de Movilidad Empresarial 
Sostenible.

b) Neutralización de la huella de carbono: más allá de todos los 
esfuerzos de la organización por reducir sus emisiones, siempre 
habrá un remanente de huella de carbono que deberá ser 
compensada o neutralizada mediante diferentes estrategias, como 
pueden ser la compensación mediante la compra de bonos de 
carbono en el mercado regulado o la implementación de acciones 
voluntarias de compensación.

c) Gestión para la adaptación al cambio climático: además de las 
acciones para ser más eficientes en el consumo de energía y reducir 
las emisiones de GEI a la atmósfera, las organizaciones también 
deben hacer un análisis interno sobre los riesgos asociados a 
eventos climáticos y que pueden afectar su dinámica productiva y 
organizacional. Esto permitirá incrementar su capacidad de 
respuesta y, por ende, su resiliencia frente a riesgos climáticos. 

En síntesis, la implementación de ECE en las empresas y 
organizaciones del Valle de Aburrá redundará en el mediano y largo 
plazo en beneficios como apertura y acceso a nuevos clientes y 
proveedores, alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, y 
aumento de confianza ante los inversionistas, especialmente con las 
inversiones a largo plazo.    

Fotografía: Freepik
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Fotografía: Freepik
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En junio de 2009, treinta y cuatro países firmaron una declaración en la que 
manifestaron que fortalecerían sus esfuerzos para trabajar en estrategias de 
crecimiento verde como parte de sus respuestas a la crisis económica. Estas 
naciones reconocieron que lo verde y el crecimiento podían ir de la mano, y 
apoyaron un mandato para que la Organización para el Desarrollo Económico 
(OCDE) formulara una estrategia de crecimiento verde, la cual fue adoptada en 
2011 y en la que se reunieron aspectos económicos, ambientales y sociales que 
deberían ser promovidos a través de políticas que diseñaran cada uno de los 
Gobiernos.

En el marco del proceso del ingreso a la OCDE en el año 2014, Colombia se 
adhiere a esta estrategia y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
desarrolla entre 2015 y 2018 la Misión de Crecimiento Verde, que a partir de 
diferentes estudios técnicos y discusiones con un comité de expertos traza el 
camino para que el país mejore su productividad y competitividad, 
conservando el capital natural. 
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El 
crecimiento
verde: una oportunidad de construir 

nuevas formas de desarrollo y 
bienestar para los habitantes 
del sur del Valle de Aburrá

Alejandro González Valencia1

1 Ingeniero ambiental, especialista en Derecho del Medio Ambiente, magíster en Estudios 
Urbano-Regionales, candidato a doctor en Sostenibilidad, docente universitario y consultor externo.

Posterior a esta misión, el país adopta la Política de Crecimiento Verde a 
través del Conpes 3934 de 2018, en el cual reconoce que necesita incrementar 
y diversificar su economía para lograr los objetivos en materia de desarrollo y 
avanzar hacia la superación de las brechas nacionales de pobreza, 
desigualdad y equidad social. Para esto, busca avanzar hacia la generación de 
nuevas fuentes de crecimiento basadas en el uso sostenible del capital 
natural, así como mejorar la eficiencia en el uso de los recursos por parte de 
los procesos productivos de todos los sectores de la economía.

Todas estas iniciativas se dan no solo por los compromisos internacionales de 
Colombia, sino que también son el resultado de evidenciar las crisis 
económicas, sociales y energéticas, la emergencia climática y los desastres 
naturales, que han demostrado que el modelo tradicional de crecimiento 
económico no es sostenible. De este modo, ha surgido la necesidad de 
repensar los modelos de desarrollo hacia uno más resiliente a las crisis 
económicas y menos dependiente del petróleo y sus derivados, al igual que 
de unos cuantos productos de exportación con poco valor agregado.

Los dos más recientes planes de desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2014-2018: Todos por un Nuevo País; y el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad; han incorporado el 
crecimiento verde en sus estrategias, programas y proyectos.

Desde el 2011 la OCDE define este proceso como aquel que busca promover 
el crecimiento y el desarrollo económico, a la vez que asegurar que el capital 
natural continúe proporcionando los bienes y servicios de los cuales depende 
nuestro bienestar. Para lograrlo, debe fomentar inversión e innovación, que 
aumenten el crecimiento y abran paso a nuevas oportunidades económicas 
a partir de nuestras ventajas y riqueza ambiental.

Este texto del ingeniero ambiental Alejandro González Valencia permite 
a los lectores obtener una visión general del significado de crecimiento 
verde, que se constituye en un elemento transversal del concepto del 
capitalismo consciente, que entiende, como lo expresa el autor, que “el 
modelo tradicional de crecimiento económico no es sostenible”. Su 
lectura ayuda a comprender que el valor público y el valor social están 
profundamente ligados a las nuevas formas de desarrollo sostenible.

Medellín
Febrero 2017

Medellín
Abril 2016

Fotografías: obtenidas del Twitter de @arquitecto___

Fotografía: Unsplash
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Todos los municipios del sur del Valle de 
Aburrá tienen la oportunidad de redi-
reccionar muchas de sus actuales polí-
ticas tradicionales de desarrollo econó-
mico y migrar de una manera decidida 
y audaz a implementar este nuevo 
enfoque. Este, además, no se circunscri-
be a una política sectorial, sino que, por 
el contrario, transversaliza políticas y 
visiones ambientales, sociales y econó-
micas, que pueden ser fuente de desa-
rrollo y bienestar para todos sus habi-
tantes, en tanto se previenen, mitigan y 
compensan los impactos ambientales 
que generamos con todas nuestras 
acciones.

Impulsar a 2030 
el aumento de la 
productividad y 
la competitividad 
económica del país.

Es así como en Colombia, el objetivo 
del Conpes 3934 es “impulsar a 2030 
el aumento de la productividad y la 
competitividad económica del país, al 
tiempo que se asegura el uso sosteni-
ble del capital natural y la inclusión 
social, de manera compatible con el 
clima”. Hay que decirlo claramente: 
ningún concepto ni política, por más 
novedosa que sea, podrá por sí sola 
cambiar algún territorio. No obstante, 
es cierto que una política bien formu-
lada, que logre trascender los gobier-
nos de turno y permear los diferentes 
sectores de la sociedad tiene la posibi-
lidad de incorporar diversas prácticas, 
acciones, programas y proyectos. Algo 
que nos permitirá acercarnos al logro 
del objetivo planteado y potencializar 
algunos de los temas asociados al 
crecimiento verde, como son la bioe-
conomía, la economía forestal, las 
energías renovables, los negocios 
verdes, la economía circular, la cons-
trucción sostenible, la ganadería y 
agricultura regenerativa, la producti-
vidad del agua, la energía y la movili-
dad sostenible; entre muchos otros 
temas que pueden fortalecer los terri-
torios en función de nuevas oportuni-
dades con las que se puedan conse-
guir los tres aspectos de los que siem-
pre ha hablado el desarrollo sosteni-
ble: desarrollo económico, equidad 
social y protección ambiental.

Fotografía: cortesía Medellín.travel, Bureau de Medellín
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AS: ¿Cómo se expresa el cumplimiento 
de este reto desde la perspectiva de 
ProSUR?

CV: Nuestra visión sobre las posibilidades 
de cambio de la humanidad, la manera 
de “ocuparnos” de esta tarea, es transfor-
mar la relación producción-consumo. Esa 
relación está expresada en el objetivo 
número 12 de los ODS.

Hemos identificado dos corrientes en 
relación con el carácter determinante que 
tiene la transformación productiva para 
contener el cambio climático: la primera 
tiene que ver con lo que los expertos 
denominan “la eficiencia productiva”, que 
busca generar un menor impacto am-
biental, buscando un mejor desempeño 
económico. Es tanto como decir buscar 
una mayor rentabilidad de la empresa 
con el menor impacto ambiental. Cifra su 
prospectiva en modificaciones sensibles 
del consumo de agua y de energía en el 
proceso productivo. La identificación de 
estas dos variables desencadena, 
además, conciencia empresarial.

La segunda busca procurar un cambio en 
la acción de compra de los clientes. Esta 
premisa se explica a partir de la compren-
sión sobre las nuevas tendencias del con-
sumo. Ciertamente, las campañas am-
bientalistas han desencadenado una vigi-
lancia, por parte de amplios sectores de la 
población, sobre las características de los 
procesos de producción, sobre la produc-
ción “limpia”, ecológica. Así las cosas, si en 
términos reputacionales las marcas se 
ven sacudidas porque sus productos 
generan contaminación, tendrán que 
girar hacia procesos y ofertas amigables 
con el medio ambiente.

AS:  Pero, en términos de acciones, ¿qué 
propone ProSUR? 

CV: Son dos puntualmente: el crecimien-
to verde y la movilidad sostenible. Se trata 
de dos grandes decisiones que puede 
tomar el mundo empresarial y que desen-
cadenan un rápido impacto. Para poder 
entender la esencia de esta estrategia es 
bueno destacar que nosotros hemos 
identificado que el cambio climático 
tiene tres fuentes: dos de ellas son prag-
máticas y la otra es de percepción. 

En términos perceptuales, las personas 
creen que las grandes causantes del 
desastre del cambio climático son las em-
presas. Desde el pragmatismo, son la 
deforestación y la movilidad las grandes 
protagonistas. La deforestación no es un 
tema puntual de impacto en nuestra área 
de influencia.

El crecimiento verde está asociado a las 
respuestas de la pregunta anterior. Traba-
jamos con las empresas en el tema del 
uso empresarial responsable de la ener-
gía y del agua. Ya en términos de nuestra 
territorialidad específica, el tema de la 
emisión de gases de efecto invernadero, 
desencadenados no solo por nuestros 
problemas de movilidad sino también por 
las características de la configuración 
geográfica del Valle de Aburrá, que ha 
regularizado, además, las contingencias 
atmosféricas, tanto de febrero y marzo, 
como las de octubre y noviembre, motiva 
una permanente crisis. Así, la movilidad 
sostenible es nuestro foco.

Para ProSUR, 
la acción por el 
clima es el eje 
de su gestión

En medio del evento Cátedra Al Sur, 
realizado los pasados días 20 y 21 de 
octubre, Carlos Viviescaz, director 
ejecutivo de esta corporación, habló con 
nosotros sobre el tema del cambio 
climático.

Fue una conversación sobre el futuro en el 
sentido más amplio del término. No 
estábamos circunscritos a la territorialidad 
próxima, sino al hecho de que el 
dramático tema del cambio climático 
tiene hoy una incidencia manifiesta no 
solo en la vida económica, política y social 
del planeta, sino también en la 
sobrevivencia misma de nuestra especie.

Revista Al Sur: ¿Cuál es la visión de 
ProSUR sobre el cambio climático?

Carlos Viviescaz: El tema es el eje central 
de la gestión de nuestra corporación. Nos 
inspira el objetivo “Acción por el clima”, 
que es el número 13 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible adoptados por las 
Naciones Unidas el 25 de septiembre del 
2015. Una convocatoria universal que 
reúne a los gobiernos, al sector privado, a 
la sociedad civil y a todas las personas: a 
nosotros, a usted y a mí; para que de 
manera conjunta garanticemos la 
salvación de nuestro planeta.

Nos inspira el objetivo 
“Acción por el clima”, 

que es el número 13 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Carlos Viviescaz
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La convocatoria de los políticos a que nos 
comprometamos todos marcha en con-
travía de las decisiones que esos mismos 
políticos toman desde las instancias 
institucionales. La pedagogía es un 
imperativo. Es necesario que la gente 
entienda que el cambio climático ni es 
algo que está en el futuro lejano ni es 
algo que está fuera de su contexto. Las 
quebradas desbordadas, las sequías, los 
fenómenos naturales que nos rodean 
convocan a que pensemos. Pero, tal vez 
el mejor ejemplo para entenderlo des-
cansa en una anécdota contada en el 
panel. En el pasado, nuestros campesi-
nos sabían cuáles eran los meses de 
lluvia y cuáles los meses del calor. Hoy, tú 
preguntas a un campesino si sabe 
cuándo va a llover y ya no lo sabe. La 
naturaleza está fuera de sus ciclos.

Es en el marco de esta reflexión que 
encajan las tendencias del capitalismo 
consciente, del valor público y el valor 
social. Es necesario entender que ni la 
tecnología ni la religión nos van a salvar. 
La idea de montar “árboles” metálicos en 
las ciudades para “purificar” el aire no es 
la solución.

AS:  ¿Qué otras reflexiones se han hecho 
sobre el tema?

CV: Quisiera resaltar los contenidos del 
panel “Conversaciones difíciles para 
decisiones urgentes” realizado por 
ProSUR recientemente. Una de sus 
conclusiones más relevantes es que hay 
abundancia de conversaciones sobre el 
cambio climático y, obviamente, esas 
conversaciones, esos diálogos hay que 
mantenerlos. No obstante, el hecho de 
que se habla demasiado, pero se actúa 
poco, fue también una evidencia, por lo 
que necesitamos tomar decisiones.

Se clarificó, por ejemplo, que a la 
ciudadanía en general se le pide 
compromiso, se le pide reciclaje, que 
haga esfuerzos adicionales, que no 
consuma tanta agua al bañarse, en fin; 
pero la verdad es que los impactos sobre 
el clima, los grandes impactos, se 
desprenden es de decisiones 
institucionales y, fundamentalmente, del 
modelo de desarrollo económico. 
Mantenerse en un modelo que convoca 
un crecimiento hasta el infinito, un 
consumo exacerbado, un foco en la 
ganancia, es definitivamente una acción 
suicida.

El hecho de que se habla 
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En Estados Unidos ha tomado fuerza la creencia, instigada por iglesias protestantes, de 
que el regreso de Cristo a la tierra en el año 2056 hace suponer que él no va a dejar que 
el planeta se destruya ante la inminencia de su llegada. 
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Gobernación de Antioquia, impulsadas por el doctor Aníbal Gaviria. La una es la 
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las empresas asociadas impulsen la medición de su huella de carbono para buscar 
compensación y neutralidad.

No quisiera terminar este diálogo sin destacar la tarea impulsada por las universidades 
afiliadas a ProSUR y su trabajo por la formación de profesionales ambientalmente 
conscientes, que modifica paradigmas existentes y contribuye a que crezca la audiencia 
por esta causa común. 
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Ante la urgencia de la reactivación eco-
nómica pospandemia, hace dos meses 
y medio fue lanzado el programa “Qué 
Hay Pa' Hacer”, por medio del cual se 
busca promover el empleo de choque 
para jóvenes entre 18 y 28 años, una 
población que según las cifras del 
DANE es la que ahora registra mayores 
índices de desempleo. Además, como 
lo indica Daniela Trejo, secretaria de 
Productividad y Competitividad del 
departamento de Antioquia, hay un 
rezago importante en el empleo de la 
mujer, sobre todo de mujeres jóvenes.

Para atender estas problemáticas, la 
Gobernación de Antioquia, en alianza 
con otras instituciones y entidades, 
como la ANDI, Proantioquia, No Name; 
y cajas de compensación como Comfa-
ma y Comfenalco, asumió el reto de 
conformar una alianza público-privada 
cuya meta son diez mil vacantes de 

empleo que puedan ser ocupadas por 
jóvenes. Pese al poco tiempo que lleva 
de implementado, el proceso muestra 
avances, pues existen ya 5.682 puestos 
de trabajo disponibles. Estas vacantes 
han sido entregadas por 127 empresas, 
entre las que se incluyen Nutresa, 
Offcorss, Grupo Éxito, Polito, Frisby, 
Tennis, Parmessano, Grupo Bios, Tronex, 
Cartama, Universidad EAFIT, Interactuar, 
Camacol, Corbeta, Helados Popsy, Enka, 
Emi, La Vaquita, Cueros Vélez, Bimbo; y 
ahora el Tour Gastronómico y Asobares. 

una alianza por el empleo juvenil 

La brecha laboral 
de género
Gracias a estos convenios, 3.300 jóvenes se 
insertaron ya al mundo laboral en el Valle de 
Aburrá, oriente de Antioquia y Urabá, en sectores 
como agricultura, ganadería, temporales, 
comunicaciones y obras de ingeniería civil. De esos 
3.300 jóvenes, el 60% son hombres y el 40% son 
mujeres, lo que evidencia una brecha de género 
que el programa deberá atender. Como también lo 
menciona la secretaria de Productividad y 
Competitividad, según los resultados expuestos, 
“La mujer está hoy dedicándose principalmente a 
las actividades del hogar, y hemos visto que esto ha 
respondido a las dinámicas de los cierres, a la 
activación paulatina de los colegios y de las 
guarderías. Lo que ha hecho que la mujer tenga 
que volver a ese rol de tener que estar en casa y 
cubrir el cuidado de los hijos, o inclusive de los 
padres o de los adultos. Sin embargo, la 
reactivación de la economía va a permitir que la 
mujer vuelva a ocupar ese rol en la sociedad”. 

Recientemente, las cifras del DANE expusieron esta 
problemática, que ya la Gobernación de Antioquia 
socializó con los empresarios, lo que contribuye a la 
sensibilización, ya que también para ellos es 
ostensible la brecha que hay entre jóvenes y 
mujeres, para lo que deberán tomar medidas. De 
ahí que, a futuro, “Qué Hay Pa’ Hacer” empiece a 
tener un enfoque de género, que responda a las 
necesidades que ahora se presentan en el 
departamento.

Fotografía: Gobernación de AntioquiaFotografía: Gobernación de Antioquia
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Empleo a un paso
Esta convocatoria está dirigida a cualquier 
empresa instalada en Antioquia y a los jóve-
nes de los 125 municipios del departamen-
to. Los interesados pueden encontrar infor-
mación a través de la página web 
www.quehaypahacer.com.co e inscribirse 
en la opción que corresponda: Jóvenes o 
Empresas; luego serán las cajas de compen-
sación las que se encargarán de emparejar 
cada una de las vacantes con los datos 
ingresados. El proceso es totalmente gratui-
to y se encuentra a un solo clic. 

Una relación de 
gana-gana
Hoy, las empresas, para mitigar los 
efectos económicos negativos causa-
dos por el covid-19, deben ejercer, aún 
más, su responsabilidad social y aunar 
esfuerzos que permitan recuperar las 
cifras de empleo que se tenían antes 
de la pandemia. Sin embargo, la con-
tratación de personal entre 18 a 28 
años no solo redunda en beneficios 
para los aspirantes, sino también para 
las organizaciones, en la medida en 
que la juventud entrega nuevas ideas, 
innovación, actualización y dinamis-
mo; lo que es una oportunidad de mo-
dernización para las empresas.

Para algunas compañías ha sido com-
plejo orientar sus perfiles y vacantes 
para que sean ejercidas por personal 
joven, al igual que su modelo de inser-
ción laboral, sobre todo si se tiene en 
cuenta que los procesos deben agili-
zarse para realizar una pronta contra-
tación. Para otras ha resultado mucho 
más fácil; pero lo cierto es la disposi-
ción que desde los diferentes sectores 
empresariales se ha mostrado a la 
hora de trabajar por este beneficio 
común.

Así, esta iniciativa reúne todas las 
características deseables en las nuevas 
economías: construye sinergias entre 
el sector público y privado, que, desde 
la perspectiva del valor público y el 
valor social, abordan temas que tras-
cienden el interés económico y pien-
san en el conjunto de la sociedad, 
reflexionan sobre la equidad de 
género y la juventud y hacen propues-
tas específicas en su beneficio. El capi-
talismo consciente empieza aquí a 
construir sus propias narrativas.

Fotografía: Gobernación de Antioquia
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Este texto del profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la 
Universidad EAFIT, Alejandro Torres, si bien entrega una visión 
general del tema del empleo, hace énfasis en un aspecto nodal al 
que debe apuntar el capitalismo consciente: el empleo con equidad. 
Las cifras sobre el impacto que ha tenido la coyuntura de la 
pandemia en el empleo femenino hacen eco a los principios del 
valor público y el valor social, insistentes en esta edición.

Mientras la recuperación de la actividad económica en 
Colombia ha sido acelerada y probablemente 
terminemos el año muy cerca de los niveles de 
producción prepandemia, el mercado laboral presenta 
preocupantes signos de debilidad, explicados, en gran 
medida, por la consolidación de tres sesgos en materia 
de generación de empleo, que deben ser analizados en 
detalle en aras de implementar políticas públicas 
acertadas.

En primer lugar, mientras el empleo agregado crece, el 
urbano se estanca. En efecto, de los 424 mil ocupados 
menos que tenemos actualmente, frente al mes de 
agosto de 2019; 360 mil se localizan en las trece 
principales ciudades y Áreas Metropolitanas. Si bien es 
positivo que se genere empleo por fuera de las grandes 
ciudades, es evidente que sin estas será difícil consolidar 
la recuperación del mercado laboral a mediano plazo.

Retos de la 
empleabilidad 
en el marco de 
la reactivación 
económica
Alejandro Torres G.1

1 Profesor del Departamento de Economía. Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT.
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El segundo sesgo opera en contra de la manufactura, sector que posee 
un déficit de 186 mil ocupados, respecto al 2019, solo superado por el de 
actividades artísticas y entretenimiento. Esto es relevante no solo por la 
importancia del sector en la generación de empleo formal y de calidad, 
sino también porque actualmente este se encuentra operando a niveles 
similares a los del año 2019. Los procesos de adaptación y 
reestructuración emprendidos por muchas empresas en medio de la 
pandemia pueden ser una explicación para esta situación. De ser así, 
estos puestos de trabajo deberán ser creados en el corto plazo por otros 
sectores de la economía.

El tercer sesgo opera en contra de la generación de empleo joven y 
femenino. De los 424 mil ocupados menos, 252 mil corresponden a 
población entre los 10 y los 24 años. Por sexo, se observa una pérdida neta 
de 20 mil puestos de trabajo para el total de hombres, mientras los 
restantes 404 mil corresponden a puestos perdidos para las mujeres. Es 
decir, por cada puesto perdido para un hombre, ¡se han perdido 20 
puestos para las mujeres!

Estas señales dan pistas sobre el tipo de políticas que deben privilegiarse 
en el corto plazo para impulsar el empleo. Así, es importante fortalecer las 
bolsas de empleo y demás mecanismos que procuren acercar la oferta y 
la demanda de trabajo. Debemos procurar que las vacantes existentes 
puedan ocuparse lo más pronto posible, lo que exige la articulación de los 
gobiernos locales, gremios y empresa.

Por otro lado, la generación de empleo en sectores como la manufactura 
y el comercio formal, tradicionalmente urbanos, requiere adelantarse a 
las necesidades en materia de formación. El repunte del sector 
manufacturero en algún momento dará lugar a una renovada demanda 
de trabajo, pero seguramente buscando mayores niveles de cualificación 
y especialización. Por su parte, el comercio, especialmente el 
e-commerce, parece haberse establecido de manera definitiva en 
nuestra economía. Es fundamental preparar desde ya la mano de obra 
que cubrirá estas necesidades en el futuro.
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Finalmente, debe fomentarse el empleo joven y 
femenino. Existen experiencias exitosas de programas 
de contratación juvenil a corto plazo, por parte de los 
gobiernos locales, que pueden replicarse. Por otro lado, 
las recientes políticas nacionales de empleo ofrecen 
importantes beneficios para la contratación juvenil, 
pero deben ser promocionadas entre empresarios y 
sector privado.

En el caso del empleo femenino, además de buscar a 
toda costa la apertura total de escuelas, colegios y 
universidades para que ellas puedan retornar al 
mercado, debe propenderse por acciones afirmativas al 
momento de competir por un puesto de trabajo, 
privilegiando, entre dos candidatos con igual perfil y 
competencias, a la mujer.

La pandemia nos regresó cerca de diez años en materia 
de indicadores sociales. La velocidad con la cual 
cerremos esta brecha depende de manera crucial de 
nuestra capacidad para impulsar una reactivación 
sostenible del mercado laboral.
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No obstante, como lo indica la Cámara 
de Comercio Aburrá Sur, es importan-
te no relajar demasiado las medidas 
de bioseguridad, ya que esto podría 
contribuir al aumento de contagio de 
las nuevas variables y al retorno a las 
crisis sanitarias y, por tanto, económi-
cas. Además, debe irse más allá de los 
procesos de intermediación laboral, 
pues el empleo es producto de la 
capacidad empresarial que existe en 
los municipios, y esta depende del 
respectivo ordenamiento territorial.

“De ahí nuestra preocupación frente a 
la perspectiva de los municipios que 
crean demasiados incentivos para 
usos residenciales, sin la debida com-
pensación económica para activida-
des generadoras de valor y empleo”, 
anota también la presidenta ejecutiva. 
A esto añade lo necesario de imaginar 
nuevas dinámicas empresariales para 
la región, a partir de las capacidades 
económicas que tiene el Aburrá Sur y 
de las cuatro apuestas estratégicas 
que desde la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur se vienen promoviendo: 
desarrollo de proveedores para la 
industria aeronáutica, transformación 
digital, plan maestro de turismo del 
Aburrá Sur y bioeconomía.
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No bajar 
la guardiaLas cifras y el 

comportamiento 
del empleo después 
de la pandemia

Como es sabido, la pandemia del covid-19 generó cambios que incluso hoy 
causan preocupación: el decrecimiento de la cifra de empleos es uno de ellos, 
pues en el 2020 en el Área Metropolitana hubo una reducción de 166 mil 
puestos de trabajo, en contraste con el año 2019. El periodo más crítico fue el 
de los meses de abril a junio, en el cual se perdieron cerca de 345 mil, y los 
sectores más afectados fueron el de comercio y reparación de vehículos, 
actividades artísticas e industria manufacturera, los cuales sumaron el 70% 
de los empleos perdidos en el Área Metropolitana.

El tema del empleo adquiere nuevas dimensiones cuando quiera que la crisis 
de la pandemia ha convocado a hacer reflexiones de contexto que obligan a 
repensar la sociedad y tienen al planeta entero reflexionando sobre el deber 
ser del capitalismo. El foco exclusivo en la ganancia se ha revaluado y 
empieza a imponerse la idea de trabajar en la construcción de un capitalismo 
consciente, capaz de crear, además, valor público y valor social.

Hablamos del empleo con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur, Lillyam Mesa, quien expresó que los datos del DANE ya 
demuestran que la tasa de ocupación se encuentra cerca del 53% y que se 
han recuperado 116 mil empleos. Además, anota que “si esta tendencia se 
mantiene es posible que este año termine muy cerca de los niveles de 
ocupación que se tenían antes de la pandemia”, a lo que se suma el hecho de 
que el desempleo del Área Metropolitana registró para el primer semestre de 
este año una tasa del 17%, es decir dos puntos menos que en el mismo 
periodo para el 2020.

La reactivación económica ha significado un alivio para muchos sectores, 
entre los que resaltan la administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana, y construcción e industria manufacturera; que 
con su dinamismo ya suman 70 mil puestos de trabajo recuperados. 

La reactivación 
económica ha 
significado un 

alivio para 
muchos sectores.

Lillyam Mesa, presidenta ejecutiva de
la Cámara de Comercio Aburrá Sur

Banco de imágenes empresariales Cámara de Comercio Aburrá Sur
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Una de las urgencias en el Área Metropolitana 
y en el país, en general, es la de mejorar los 
sistemas de información territoriales con la 
finalidad de poder gestionar mejor las 
políticas socioeconómicas. Además, resulta 
paradójico que en plena era digital y de 
revolución de la información los municipios 
no cuenten con una data económica oficial 
que se pueda recopilar, cualificar y evaluar de 
forma sistemática. 

Los estudios sobre canales de búsqueda de 
empleo han demostrado que las plataformas 
y las recomendaciones son algunos de los 
más utilizados. Por eso, según la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, “es necesario seguir 
fortaleciendo las unidades o agencias de 
empleo local mediante trabajos articulados 
con los empresarios, para que ellos puedan 
conocer los beneficios que tienen dichas 
agencias”.

Para la reactivación económica y el 
mejoramiento de los sistemas de 
información local resulta también estratégico 
que se establezcan diálogos abiertos con la 
entidad estadística oficial (DANE), quien 
puede ayudar a obtener mejores datos e 
indicadores laborales socioeconómicos más 
cualificados para cada municipio. A partir de 
estos datos, cada municipio podría hacer 
seguimiento a sus planes de desarrollo y 
formular políticas públicas ajustadas a las 
condiciones laborales; lo que implica un 
proceso mucho más completo y beneficioso.

A no dudarlo, una información científica y 
debidamente sistematizada se constituye en 
un insumo estratégico para generar empleo 
digno y de calidad. Esa es también la mirada 
de los conceptos de bien público y bien social, 
en los que ProSUR está comprometido y que 
se constituyen en eje argumental de la 
Revista Al Sur.

Afirma la presidenta de la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur que los últimos 
datos de desempleo a nivel nacional, con 
corte a agosto del presente año, indicaron 
una tasa de desempleo del 12.3%, a 
diferencia del 2020, que demostró una 
tasa del 16.8%; y del 2019, que cerró con 
una tasa del 10.8%. Esta reducción pudo 
deberse a la reapertura del turismo y el 
comercio, así como al crecimiento de los 
sectores de comercio y reparación de 
vehículos, con 466 mil nuevos empleos 
ocupados; actividades empresariales, con 
436 mil; y alojamiento y comida, con 311 
mil.

“En el contexto nacional aún faltan por 
recuperar cerca de 424 mil puestos de 
trabajo, mientras que a nivel del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 
ascienden a cerca de 64 mil para llegar a 
los niveles de empleo del 2019”, acota 
Lillyam Mesa, y concluye que para 
consolidar la recuperación económica y 
continuar observando una dinámica 
favorable de la economía nacional y 
regional, es imprescindible acelerar la 
recuperación en el empleo formal urbano, 
así como en la población femenina, ya 
que esta última cifra aún presenta 
rezagos importantes en comparación con 
la que existía antes de la pandemia.

Llamado
final

Gestión de la 
empleabilidad

Banco de imágenes empresariales Cámara de Comercio Aburrá Sur
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El Aburrá Sur se encuentra integrado por los municipios de Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella 
y Caldas, que para el año 2020 albergaban el 11,7% del total de la población de Antioquia.  En 
cuanto al nivel de vida, el Aburrá Sur presenta mejores indicadores que la subregión y el 
departamento en conjunto: los municipios de Envigado y Sabaneta son los que mejor nivel de vida 
poseen; mientras que el municipio de Caldas es el que presenta mayores dificultades para la 
calidad de vida de algunos de sus habitantes. 

En relación con la dinámica laboral, según el Servicio Público de Empleo y Comfenalco Antioquia, 
hubo en el Aburrá Sur 20.794 ofertas de empleo, que representan el 20,4% de los buscadores de 
empleo del Valle de Aburrá, y que además implicaron un aumento del 13,3% respecto al año 2019, 
de los cuales la mayor parte residían en los municipios de Itagüí y Envigado. Mientras que las 
vacantes fueron 15.249, que representan tan solo el 9,4% de las vacantes del Valle de Aburrá.

Por el lado de las empresas, hubo un incremento del 8,2% de la cantidad de personas contratadas 
en el 2020. Hay que resaltar que el municipio de Caldas ocupó el segundo lugar en el número de 
contratados, con una participación del 19,5%, y, en conjunto, el Aburrá Sur representó el 15,1% del 
total de la contratación del Valle de Aburrá.  Los datos de empleo a mujeres demuestran que en 
momentos de crisis los empresarios prefieren la contratación de hombres.

De acuerdo con la información del SPE, la mayor parte de los buscadores de empleo en la región 
(oferentes) poseen una educación básica (primaria, secundaria y bachiller), mientras que las 
colocaciones y las solicitudes de las empresas se sitúan en educación superior, en especial 
técnica y universitaria.

Así, es claro que la pandemia ha afectado de manera desigual a la sociedad. Mujeres y 
empleados informales conforman un grupo vulnerable y altamente damnificado, de allí la 
necesidad del esfuerzo mancomunado de las organizaciones asentadas en el territorio del 
Aburrá Sur, como ProSUR, Comfenalco Antioquia, CCAS, alcaldías, sector educativo, entre otros 
actores, para una reactivación económica que garantice el bienestar y la calidad de vida de 
todos los habitantes.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de Macroeconomía Aplicada de la 
Universidad de Antioquia, los impactos del covid-19 en el mercado laboral se vieron reflejados 
especialmente en el segundo semestre de 2020. 

Para el caso específico del Aburrá Sur, se tuvo una pérdida de 40.252 empleos, equivalentes al 
19,5% del total de la región del Valle de Aburrá. En los municipios de Itagüí, La Estrella y Caldas los 
índices aumentaron casi un 100% respecto al año anterior. 

Municipio Índice de calidad 
de vida

% hogares pobres
por NBI

Línea de pobreza
por ingresos - LP

Caldas
Envigado

Itagüí
La Estrella
Sabaneta

Aburrá Sur*
Valle de Aburrá

Antioquia

71,95
75,53
72,54
72,45
75,30
73,56
72,46
69,22

7,90
3,49
4,80
6,43
3,79
5,28
6,69

10,47

17,39
8,81

10,65
10,16
5,54
10,51
13,63
22,63 Nivel de

Escolaridad Oferentes Vacantes Colocados

Primaria
Secundaria

Bachiller
Técnica

Tecnológica
Universitaria

Posgrado

4,0%
15,7%

26,7%
18,9%
10,0%
20,3%
4,4%

2,8%
8,9%

31,6%
24,3%
15,3%
15,8%
1,2%

1,6%
6,5%

34,2%
22,3%
13,9%
18,2%
3,5%

Municipio Ocupados
(2019)

Desmpleados
(2019)

Empleos
perdidos (2020)

Caldas
Envigado

Itagüí
La Estrella
Sabaneta

Aburrá Sur*
Valle de Aburrá

34.746
100.005
120.619
35.508
39.381

330.259
1.741.153

4.054
8.217

14.243
3.899
3.857

34.270
229.290

3.920
12.864
14.399
4.246
4.823

40.252
206.154

Empleos perdidos
Municipio/Aburrá Sur

9,7%
32,0%
35,8%
10,5%
12,0%

Tabla 1: Calidad de vida y pobreza: municipios, región y departamento. Fuente: Encuesta de Calidad de Vida – ECV, 2019
 *Los datos del Aburrá Sur son el promedio simple de los 5 municipios

Tabla 2: Pérdidas de Empleo: municipios y región. Fuente: Grupo de Macroeconomía Aplicada – Universidad de Antioquia, 2020

Ilustración 1: Oferta, vacantes, empresas y colocados: Aburrá Sur y participación por municipios.
Fuente: Construcción propia con información de SPE, 2019 -2020 – Comfenalco Antioquia

Tabla 3: Nivel de escolaridad Aburrá Sur: oferentes, vacantes y colocados
Fuente: Construcción propia con información de SPE, 2019 -2020 – Comfenalco Antioquia
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Municipio Índice de calidad 
de vida
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por NBI

Línea de pobreza
por ingresos - LP
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Envigado

Itagüí
La Estrella
Sabaneta

Aburrá Sur*
Valle de Aburrá

Antioquia

71,95
75,53
72,54
72,45
75,30
73,56
72,46
69,22

7,90
3,49
4,80
6,43
3,79
5,28
6,69

10,47

17,39
8,81

10,65
10,16
5,54
10,51
13,63
22,63 Nivel de

Escolaridad Oferentes Vacantes Colocados

Primaria
Secundaria

Bachiller
Técnica

Tecnológica
Universitaria

Posgrado

4,0%
15,7%

26,7%
18,9%
10,0%
20,3%
4,4%

2,8%
8,9%

31,6%
24,3%
15,3%
15,8%
1,2%

1,6%
6,5%

34,2%
22,3%
13,9%
18,2%
3,5%

Municipio Ocupados
(2019)

Desmpleados
(2019)

Empleos
perdidos (2020)
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Envigado

Itagüí
La Estrella
Sabaneta

Aburrá Sur*
Valle de Aburrá

34.746
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120.619
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39.381

330.259
1.741.153

4.054
8.217

14.243
3.899
3.857

34.270
229.290

3.920
12.864
14.399
4.246
4.823

40.252
206.154

Empleos perdidos
Municipio/Aburrá Sur

9,7%
32,0%
35,8%
10,5%
12,0%

Tabla 1: Calidad de vida y pobreza: municipios, región y departamento. Fuente: Encuesta de Calidad de Vida – ECV, 2019
 *Los datos del Aburrá Sur son el promedio simple de los 5 municipios

Tabla 2: Pérdidas de Empleo: municipios y región. Fuente: Grupo de Macroeconomía Aplicada – Universidad de Antioquia, 2020

Ilustración 1: Oferta, vacantes, empresas y colocados: Aburrá Sur y participación por municipios.
Fuente: Construcción propia con información de SPE, 2019 -2020 – Comfenalco Antioquia

Tabla 3: Nivel de escolaridad Aburrá Sur: oferentes, vacantes y colocados
Fuente: Construcción propia con información de SPE, 2019 -2020 – Comfenalco Antioquia
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Marta Irene Pulgarín Agudelo
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Hablar de solidaridad es recordar que no esta-
mos solos, es entender que vivimos en relación 
constante con los otros, con las otras. Solidaridad 
es una virtud que se confunde a veces con filan-
tropía, caridad o altruismo; pero la solidaridad va 
más allá: está emparentada con la equidad y el 
mutualismo, es apoyo y respaldo y está presente 
en la empatía.

Es una ética de la otredad que nos dice que con-
tamos con el otro, con la otra. Es, además, un 
derecho internacional conocido como El derecho 
de los pueblos y es reconocido como tal por la 
Organización de las Naciones Unidas. La solidari-
dad permite que los seres humanos ejerzan 
beneficios en un orden justo y democrático. Nos 
conocemos y reconocemos en la solidaridad.

En Antioquia, el voluntariado ha sido una expre-
sión constante de esta palabra. Ejercicios públi-
cos y privados lograron establecer, durante el 
primer tiempo de los embates de la pandemia, 
una manifestación que llamamos Antioquia Soli-
daria, que permitió acompañamientos efectivos a 
poblaciones vulnerables durante este tiempo. Y 
no fue solamente el apoyo material, también ha 
estado presente el acompañamiento en salud 
mental, tan necesario en este momento de la 
historia y que recientemente mereció ser gana-
dor del Premio Nacional de Alta Gerencia, entre-
gado por la Presidencia de la República al 
programa Salud para el Alma, de la Gobernación.

La solidaridad es una ética y un llamado a vivir 
mejor. La solidaridad construye comunidad y 
afianza lazos. Todos los días estamos invitados a 
participar de la mesa de la solidaridad.

Juan Correa Mejía
Secretario de Participación y Cultura Ciudadana
Gobernación de Antioquia

Solidaridad: 
una virtud necesaria

Que la solidaridad 

Entre la soledad y la solidaridad la distancia 
no es solo de pocas letras, es tan breve o 
extensa como lo sea la decisión de acercarnos 
a los demás. La solidaridad construye puentes 
para cruzarlos una y otra vez, que logran ser 
de doble vía, como cuando una mano toma 
otra mano.

La solidaridad habla en plural: nadie dice “yo 
hice”, lo que se escucha es “hicimos”.

Sucede así cuando te encuentras con Consue-
lo Montoya, una de las gestoras de la Red 
Biocomercio en el oriente antioqueño. Allí han 
impulsado la creación y puesta en marcha de 
una red solidaria campesina que ella define 
como “promoción de la hermandad”, con la 
conciencia plena de que hablar de campesi-
nos actualmente es un asunto distinto a 
hacerlo hace 50 años. La ruralidad es hoy la 
expresión de muchas formas e iniciativas que 
conjugan a los que han llegado en los últimos 
años y a los que llevan décadas allí.

La red la integran 812 familias que quieren 
sacar adelante la agricultura familiar campesi-
na y lo hacen considerando todos los puntos 
de la cadena de producción: desde la siembra 
hasta la distribución que llega a manos del 
consumidor final. Un ejemplo palpable de 
comercio justo que tiene la solidaridad por 
punto de partida.

Oswaldo León Gómez, inspirador de la coope-
rativa Confiar, sostiene que “la solidaridad es 
un instinto de hacer con otros”. Él proviene de 
una familia numerosa (ocho hermanos), y por 
eso dice que compartir se le ha hecho natural 
desde siempre. Un principio que rige sus deci-
siones parte de las palabras de uno de sus 
hermanos: “debemos buscar la abundancia 
justa, que haya para todos”. La naturaleza 
provee en abundancia, eso está claro y es 
científicamente demostrable.

Pero el deseo de acumulación rompe con esa 
posibilidad, como también es evidente. “Aho-
rrar para pensar en una vida distinta: eso es 
solidaridad”, agrega; y desde allí se entiende 
su aporte fundamental al sector bancario 
desde el cooperativismo, como expresión de 
solidaridad que debe ser constante y no espo-
rádica, pues enfatiza en que la solidaridad no 
es coyuntural.

La solidaridad implica reconocer derechos y 
sobre esto Andrea Londoño, directora de 
Hablemos de trabajo doméstico, es clara en el 
sentido de las conquistas laborales. Hace diez 
años se hizo preguntas sobre la justicia laboral 
de las empleadas domésticas. Ese camino de 
interrogantes y la unión con voces y organiza-
ciones llevó a una gran conquista: el derecho 
a la prima salarial, reconocimiento logrado 
hace cinco años. No ha sido fácil, pero es 
justo, porque la solidaridad también es una 
herramienta de la justicia.

La solidaridad combate la exclusión
Alguna vez, en una actividad de Confiar un 
niño dijo: “Yo estoy ahorrando para comprar-
me una toalla”. Algo extraño en la voz de un 
pequeño, pero no tanto si sabes que convive 
con doce personas, y cuando le llega el turno 
de bañarse la misma toalla ya ha secado a los 
demás. Por eso tienen tanto sentido las pala-
bras y acciones de Oswaldo Gómez, porque 
para él lo más cotidiano habla de la construc-
ción de sociedad.

El sindicalismo y el mundo cultural se mueven 
en escenarios de solidaridad. Así existe y ha 
existido el teatro, por nombrar una de las 
realidades contundentes. La mesa de almuer-
zo del grupo de Teatro Matacandelas siempre 
empieza desde la olla comunitaria, donde 
quien toca la puerta puede comer. Eso tam-
bién es vivir la solidaridad.

La solidaridad no es caridad. Es como un 
verbo que necesita conjugación diaria.

“El sentido de la solidaridad nos permite 
pensar en algo mejor. La solidaridad sirve para 
reconocer al otro, es un camino extraordinario 
para cerrar brechas”, concluyen Andrea, 
Oswaldo y Consuelo; en una conversación 
compartida con la solidaridad como tema y 
excusa para un abrazo.

Porque la solidaridad abraza. 

sea un verbo

La solidaridad también 
hace parte del Plan 
de Desarrollo UNIDOS 
2020 – 2023
La Gobernación de Antioquia trabaja en la 
promoción de la solidaridad como valor colecti-
vo, por medio del programa Antioquia Solidaria, 
que durante 2020 sirvió como apoyo para cente-
nares de familias que vieron afectada su seguri-
dad alimentaria. También sirvió como herramien-
ta para tocar los corazones antioqueños por 
medio de la recolección de concentrado para los 
animales de compañía abandonados por la pan-
demia; pero, más allá, sumó una red de más de 
1.800 voluntarios, que pusieron sus talentos y 
capacidades al servicio de los otros.

Con la creación de la Mesa Antioquia Solidaria 
(MAS), la Red de Voluntarios, la Red de Alianzas 
y la Escuela de Formación en Solidaridad; el 
programa avanza en su etapa de consolidación. 
Si tú o tu empresa quieren hacer parte de estas 
iniciativas, por favor envía un correo electrónico 
a antioquiasolidaria@antioquia.gov.co



Hablar de solidaridad es recordar que no esta-
mos solos, es entender que vivimos en relación 
constante con los otros, con las otras. Solidaridad 
es una virtud que se confunde a veces con filan-
tropía, caridad o altruismo; pero la solidaridad va 
más allá: está emparentada con la equidad y el 
mutualismo, es apoyo y respaldo y está presente 
en la empatía.

Es una ética de la otredad que nos dice que con-
tamos con el otro, con la otra. Es, además, un 
derecho internacional conocido como El derecho 
de los pueblos y es reconocido como tal por la 
Organización de las Naciones Unidas. La solidari-
dad permite que los seres humanos ejerzan 
beneficios en un orden justo y democrático. Nos 
conocemos y reconocemos en la solidaridad.

En Antioquia, el voluntariado ha sido una expre-
sión constante de esta palabra. Ejercicios públi-
cos y privados lograron establecer, durante el 
primer tiempo de los embates de la pandemia, 
una manifestación que llamamos Antioquia Soli-
daria, que permitió acompañamientos efectivos a 
poblaciones vulnerables durante este tiempo. Y 
no fue solamente el apoyo material, también ha 
estado presente el acompañamiento en salud 
mental, tan necesario en este momento de la 
historia y que recientemente mereció ser gana-
dor del Premio Nacional de Alta Gerencia, entre-
gado por la Presidencia de la República al 
programa Salud para el Alma, de la Gobernación.

La solidaridad es una ética y un llamado a vivir 
mejor. La solidaridad construye comunidad y 
afianza lazos. Todos los días estamos invitados a 
participar de la mesa de la solidaridad.

Juan Correa Mejía
Secretario de Participación y Cultura Ciudadana
Gobernación de Antioquia

Solidaridad: 
una virtud necesaria

Que la solidaridad 

Entre la soledad y la solidaridad la distancia 
no es solo de pocas letras, es tan breve o 
extensa como lo sea la decisión de acercarnos 
a los demás. La solidaridad construye puentes 
para cruzarlos una y otra vez, que logran ser 
de doble vía, como cuando una mano toma 
otra mano.

La solidaridad habla en plural: nadie dice “yo 
hice”, lo que se escucha es “hicimos”.

Sucede así cuando te encuentras con Consue-
lo Montoya, una de las gestoras de la Red 
Biocomercio en el oriente antioqueño. Allí han 
impulsado la creación y puesta en marcha de 
una red solidaria campesina que ella define 
como “promoción de la hermandad”, con la 
conciencia plena de que hablar de campesi-
nos actualmente es un asunto distinto a 
hacerlo hace 50 años. La ruralidad es hoy la 
expresión de muchas formas e iniciativas que 
conjugan a los que han llegado en los últimos 
años y a los que llevan décadas allí.

La red la integran 812 familias que quieren 
sacar adelante la agricultura familiar campesi-
na y lo hacen considerando todos los puntos 
de la cadena de producción: desde la siembra 
hasta la distribución que llega a manos del 
consumidor final. Un ejemplo palpable de 
comercio justo que tiene la solidaridad por 
punto de partida.

Oswaldo León Gómez, inspirador de la coope-
rativa Confiar, sostiene que “la solidaridad es 
un instinto de hacer con otros”. Él proviene de 
una familia numerosa (ocho hermanos), y por 
eso dice que compartir se le ha hecho natural 
desde siempre. Un principio que rige sus deci-
siones parte de las palabras de uno de sus 
hermanos: “debemos buscar la abundancia 
justa, que haya para todos”. La naturaleza 
provee en abundancia, eso está claro y es 
científicamente demostrable.

Pero el deseo de acumulación rompe con esa 
posibilidad, como también es evidente. “Aho-
rrar para pensar en una vida distinta: eso es 
solidaridad”, agrega; y desde allí se entiende 
su aporte fundamental al sector bancario 
desde el cooperativismo, como expresión de 
solidaridad que debe ser constante y no espo-
rádica, pues enfatiza en que la solidaridad no 
es coyuntural.

La solidaridad implica reconocer derechos y 
sobre esto Andrea Londoño, directora de 
Hablemos de trabajo doméstico, es clara en el 
sentido de las conquistas laborales. Hace diez 
años se hizo preguntas sobre la justicia laboral 
de las empleadas domésticas. Ese camino de 
interrogantes y la unión con voces y organiza-
ciones llevó a una gran conquista: el derecho 
a la prima salarial, reconocimiento logrado 
hace cinco años. No ha sido fácil, pero es 
justo, porque la solidaridad también es una 
herramienta de la justicia.

La solidaridad combate la exclusión
Alguna vez, en una actividad de Confiar un 
niño dijo: “Yo estoy ahorrando para comprar-
me una toalla”. Algo extraño en la voz de un 
pequeño, pero no tanto si sabes que convive 
con doce personas, y cuando le llega el turno 
de bañarse la misma toalla ya ha secado a los 
demás. Por eso tienen tanto sentido las pala-
bras y acciones de Oswaldo Gómez, porque 
para él lo más cotidiano habla de la construc-
ción de sociedad.

El sindicalismo y el mundo cultural se mueven 
en escenarios de solidaridad. Así existe y ha 
existido el teatro, por nombrar una de las 
realidades contundentes. La mesa de almuer-
zo del grupo de Teatro Matacandelas siempre 
empieza desde la olla comunitaria, donde 
quien toca la puerta puede comer. Eso tam-
bién es vivir la solidaridad.

La solidaridad no es caridad. Es como un 
verbo que necesita conjugación diaria.

“El sentido de la solidaridad nos permite 
pensar en algo mejor. La solidaridad sirve para 
reconocer al otro, es un camino extraordinario 
para cerrar brechas”, concluyen Andrea, 
Oswaldo y Consuelo; en una conversación 
compartida con la solidaridad como tema y 
excusa para un abrazo.

Porque la solidaridad abraza. 

sea un verbo

La solidaridad también 
hace parte del Plan 
de Desarrollo UNIDOS 
2020 – 2023
La Gobernación de Antioquia trabaja en la 
promoción de la solidaridad como valor colecti-
vo, por medio del programa Antioquia Solidaria, 
que durante 2020 sirvió como apoyo para cente-
nares de familias que vieron afectada su seguri-
dad alimentaria. También sirvió como herramien-
ta para tocar los corazones antioqueños por 
medio de la recolección de concentrado para los 
animales de compañía abandonados por la pan-
demia; pero, más allá, sumó una red de más de 
1.800 voluntarios, que pusieron sus talentos y 
capacidades al servicio de los otros.

Con la creación de la Mesa Antioquia Solidaria 
(MAS), la Red de Voluntarios, la Red de Alianzas 
y la Escuela de Formación en Solidaridad; el 
programa avanza en su etapa de consolidación. 
Si tú o tu empresa quieren hacer parte de estas 
iniciativas, por favor envía un correo electrónico 
a antioquiasolidaria@antioquia.gov.co



IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 A
M

A
G

Á
: I

N
FO

R
M

E
 E

SP
E

C
IA

L

ProSUR impulsa 
concertaciones y 
análisis en temas 
estratégicos del 
municipio de Amagá
La reciente vinculación del municipio de Amagá y algunas 
de las empresas de ese territorio a la Corporación ProSUR ha 
permitido desarrollar un trabajo intenso y propositivo en 
cuatro temas de gran importancia estratégica.

1. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial
La reformulación del PBOT que impulsa la Administración 
municipal con el acompañamiento de Corantioquia ha 
contado con la activa colaboración de las empresas afiliadas 
a ProSUR, quienes en el marco de lo que significa hacer un 
nuevo diagnóstico incorporan los principios de valor público 
y valor social, que hacen parte de lo que hemos 
denominado el trípode del desarrollo.

El elemento de la participación ciudadana, entendido como 
una especie de ADN del principio de concertación, es uno 
de los temas focales de ese abordaje. A no dudarlo, el PBOT 
debe dialogar con el Plan de Desarrollo Municipal 
2020-2023: “Juntos por la Equidad” y prestar atención a la 
coherencia técnica con estudios especializados como los de 
planimetría, soporte, cartografía, y gestión de riesgos de 
desastres entre otros. 

Una de las conclusiones más importantes es la necesidad 
de reformular los estudios de suelo y de expansión de las 
áreas urbanas, suburbanas, corredores y vías, prestando una 
particular atención al Plan de Manejo y Ordenación de 
Cuencas Hídricas (POMCA).  

En el presente, la Secretaría de Planeación Municipal tiene 
que superar algunos obstáculos legales que se desprenden 
de incumplimientos del contratista encargado de la 
formulación, para poder elaborar un cronograma y plan de 
acción que le permitan avanzar en este proceso. ProSUR ha 
venido acompañando a los corporados de la zona y 
participando activamente en las reuniones con el Concejo 
Municipal de Amagá. 

2. Construcción vial Pacifico 1
ProSUR envió, tanto al Ministerio del Transporte como a la Agencia Nacional de 
Infraestructura y a INVIAS, comunicaciones en las que se hicieron interrogantes perti-
nentes en torno a temas puntuales asociados a esta construcción, tales como tarifas 
diferenciales y tramos. Las respuestas dan cuenta de que:

A. La tarifa diferencial no se contempla aún; pero empezará a regir en el segundo 
semestre del año 2023.
B. Los tramos 1 y 2 y el intercambio vial Primavera ya cuentan con auto de inicio. El 
concesionario radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el 
estudio de impacto ambiental para dichos tramos. 
C. El concesionario y la interventoría se encuentran analizando las alternativas para la 
consecución de los recursos para la construcción de las obras; y se han venido desa-
rrollando todos los esfuerzos para lograr la ejecución de estos dos tramos, teniendo 
en cuenta no solo su importancia para el proyecto sino también para la comunidad y 
la zona de influencia. 

Adicionalmente, ProSUR se reunirá con la comisión de infraestructura del departa-
mento y con la mesa que compone los veintitrés municipios del suroeste y los cinco 
del sur del Valle de Aburrá, para dialogar sobre los temas de movilidad e impulsar la 
gestión y avance de la construcción vial Pacífico 1.

3. Alumbrado público
La situación del alumbrado público en Amagá presenta profundas contradicciones, 
pues, a la fecha, la Alcaldía expone ante los empresarios unos valores enormes de 
deuda, la cual aún está sin facturar; y el acuerdo municipal que permite este cobro 
aún no ha sido notificado a las empresas. Este es un caso extremo, en el cual los 
costos representados no se compadecen con la mala calidad del servicio, y no hay 
razones de fondo que motiven creer que mejorará al pagar las deudas pendientes. 
Desde ProSUR se ha contribuido en la comunicación con el bufete de abogados y los 
empresarios, y actualmente se espera la emisión del concepto jurídico, que permitirá 
que los empresarios, de acuerdo con los hallazgos, determinen el diálogo con la 
Administración municipal.

4. La calidad del aire
Es sabido que este es uno de los temas más problemáticos en la relación entre em-
presas y comunidad, y que son veintidós las organizaciones fuente de emisión de 
estos olores. Debido a esto, la corporación participa activamente en la mesa ambien-
tal y por la calidad del aire, para ayudar a las empresas a solucionar los inconvenientes 
presentados, y formuló un proyecto técnico económico presentado a las empresas 
Cueros Vélez y Sanimax, con el cual podrá ayudar a mitigar la problemática.

Valor público, valor social y capitalismo consciente: el trípode del desarrollo con digni-
dad hace de la concertación uno de sus más importantes valores. En esto estamos.
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particular atención al Plan de Manejo y Ordenación de 
Cuencas Hídricas (POMCA).  

En el presente, la Secretaría de Planeación Municipal tiene 
que superar algunos obstáculos legales que se desprenden 
de incumplimientos del contratista encargado de la 
formulación, para poder elaborar un cronograma y plan de 
acción que le permitan avanzar en este proceso. ProSUR ha 
venido acompañando a los corporados de la zona y 
participando activamente en las reuniones con el Concejo 
Municipal de Amagá. 

2. Construcción vial Pacifico 1
ProSUR envió, tanto al Ministerio del Transporte como a la Agencia Nacional de 
Infraestructura y a INVIAS, comunicaciones en las que se hicieron interrogantes perti-
nentes en torno a temas puntuales asociados a esta construcción, tales como tarifas 
diferenciales y tramos. Las respuestas dan cuenta de que:

A. La tarifa diferencial no se contempla aún; pero empezará a regir en el segundo 
semestre del año 2023.
B. Los tramos 1 y 2 y el intercambio vial Primavera ya cuentan con auto de inicio. El 
concesionario radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el 
estudio de impacto ambiental para dichos tramos. 
C. El concesionario y la interventoría se encuentran analizando las alternativas para la 
consecución de los recursos para la construcción de las obras; y se han venido desa-
rrollando todos los esfuerzos para lograr la ejecución de estos dos tramos, teniendo 
en cuenta no solo su importancia para el proyecto sino también para la comunidad y 
la zona de influencia. 

Adicionalmente, ProSUR se reunirá con la comisión de infraestructura del departa-
mento y con la mesa que compone los veintitrés municipios del suroeste y los cinco 
del sur del Valle de Aburrá, para dialogar sobre los temas de movilidad e impulsar la 
gestión y avance de la construcción vial Pacífico 1.

3. Alumbrado público
La situación del alumbrado público en Amagá presenta profundas contradicciones, 
pues, a la fecha, la Alcaldía expone ante los empresarios unos valores enormes de 
deuda, la cual aún está sin facturar; y el acuerdo municipal que permite este cobro 
aún no ha sido notificado a las empresas. Este es un caso extremo, en el cual los 
costos representados no se compadecen con la mala calidad del servicio, y no hay 
razones de fondo que motiven creer que mejorará al pagar las deudas pendientes. 
Desde ProSUR se ha contribuido en la comunicación con el bufete de abogados y los 
empresarios, y actualmente se espera la emisión del concepto jurídico, que permitirá 
que los empresarios, de acuerdo con los hallazgos, determinen el diálogo con la 
Administración municipal.

4. La calidad del aire
Es sabido que este es uno de los temas más problemáticos en la relación entre em-
presas y comunidad, y que son veintidós las organizaciones fuente de emisión de 
estos olores. Debido a esto, la corporación participa activamente en la mesa ambien-
tal y por la calidad del aire, para ayudar a las empresas a solucionar los inconvenientes 
presentados, y formuló un proyecto técnico económico presentado a las empresas 
Cueros Vélez y Sanimax, con el cual podrá ayudar a mitigar la problemática.

Valor público, valor social y capitalismo consciente: el trípode del desarrollo con digni-
dad hace de la concertación uno de sus más importantes valores. En esto estamos.
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Amagá y Caldas:
dos municipios

con alcaldes que
saben soñar y
saben actuar

La vinculación a ProSUR de una serie de empre-
sas de Amagá dio una nueva perspectiva a 
nuestra corporación que, al cambiar sus estatu-
tos, convirtió el sur en su propio norte. De allí 
que hablar con Leonardo Molina, su alcalde, nos 
dé una visión de futuro que entusiasma.

Entendimos, en este nuevo frente de nuestro 
trabajo, el significado de la vía Pacífico 1 y los 
tramos 2 y 3, que construyen una nueva realidad 
física de conexión de los municipios de Aburrá 
con el suroeste, potencian nuevas fuentes de 
trabajo, permiten intercambios municipales, 
transporte, comercio.

Es emocionante escucharlo hablar de desarrollo, 
calidad de vida, tranquilidad y seguridad en la 
región, cuando explica la integración que 
vienen promoviendo las empresas afiliadas a 
ProSUR. Conversamos sobre las sinergias que se 
desencadenan desde esa integración, y tam-
bién de las cartas que hemos enviado tanto a la 
ministra de Transporte como a la Agencia 
Nacional de Infraestructura e INVIAS, en las que 
se hicieron interrogantes en torno a temas 
como la tarifa diferencial, que empezará a regir 
en el segundo semestre del 2023. 
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Amagá

Leonardo Molina
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Se esclareció, por medio de las preguntas a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), que los tramos 1 y 2 del intercambio Primavera ya 
cuentan con auto de inicio y que el concesionario ya radicó el estudio de 
impacto ambiental para dichos tramos.

Es optimista: “Hoy tenemos muchas empresas tocándonos la puerta para 
estar en nuestro municipio. Amagá se volvió más cercano que ir del centro a 
Bello”, menciona; mientras también precisa un aspecto importante y 
personal: “Yo nací acá, me crie acá, soy un hombre humilde. Soy trabajador, 
luchador, yo sé para dónde llevo a mi municipio y qué estoy haciendo acá. Lo 
conozco como la palma de mi mano, hoy sé qué es lo que necesita”. Tiene toda 
la expectativa con la socialización del nuevo PBOT y el trabajo de la Mesa 
Ambiental, en la que también participa ProSUR, y expresa su compromiso con 
la visión del valor público, el valor social y el capitalismo consciente, que 
representa el eje de nuestro trabajo actual. Esta es su síntesis: “En este 
Gobierno todo es diálogo y concertación”.

Fotografía: Alcaldía de Amagá

Caldas

Mauricio Cano 
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Mauricio Cano es un alcalde optimista 
que tiene la virtud de concentrarse en 
las oportunidades que le ofrece su 
entorno. Siente que estar localizado en 
el sur del Valle de Aburrá y hacer parte 
del Área Metropolitana es altamente 
beneficioso, pues Caldas tiene unas 
capacidades instaladas muy interesan-
tes y unos beneficios que hacen parte 
de sus valores agregados. De hecho, 
piensa que este municipio será un 
centro de desarrollo para la zona sur del 
país, para la zona sur del Área Metropoli-
tana y para el suroeste antioqueño.  
Refiere que la estación preferencial 
final de la zona sur del tren de cercanías 
estará ubicada en su municipio, y desta-
ca el factor climático, “principalmente 
para empresas de tecnología de la 
cuarta revolución, lo que apuntaría 
positivamente a la huella de carbono, 
convirtiéndose en un diferencial”.

Subraya, además, el tema turístico y el 
tema ambiental, mientras nos llama a 
no olvidar que “aquí nace el río Mede-
llín”. Se anima al hablar de los proyectos 
de urbanismo y destaca la Ruta de la 
Cerámica, en la que se trabaja junto con 
el Área Metropolitana. 
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de urbanismo y destaca la Ruta de la 
Cerámica, en la que se trabaja junto con 
el Área Metropolitana. 

65



No quiere perder la oportunidad de hacer esta convocatoria. Dice que no le 
importa ser reiterativo, y menciona seis promesas de valor en su municipio: 

1
2

34
56

Cercanía con el golfo de Urabá para exportadoras.

Posibilidad de tener zona franca en el municipio.

Posibilidad de ser centro logístico.

Factor climático para industrias tecnológicas.

Posibilidad de asentarse en el territorio con la expansión.

Descuentos tributarios para empresas nuevas, en las que, 
además, si el 20% de sus empleados son del municipio de 
Caldas tendrán el 50% de descuento en ICA por cinco años.

Fotografía: Cascada El Spa - Alcaldía de Caldas

Sí, estos dos alcaldes saben 
soñar y también saben actuar.

66



No quiere perder la oportunidad de hacer esta convocatoria. Dice que no le 
importa ser reiterativo, y menciona seis promesas de valor en su municipio: 

1
2

34
56

Cercanía con el golfo de Urabá para exportadoras.

Posibilidad de tener zona franca en el municipio.

Posibilidad de ser centro logístico.

Factor climático para industrias tecnológicas.

Posibilidad de asentarse en el territorio con la expansión.

Descuentos tributarios para empresas nuevas, en las que, 
además, si el 20% de sus empleados son del municipio de 
Caldas tendrán el 50% de descuento en ICA por cinco años.

Fotografía: Cascada El Spa - Alcaldía de Caldas

Sí, estos dos alcaldes saben 
soñar y también saben actuar.



Edición 4 • 2021 • Distribución gratuita

www.corporacionprosur.org
@CorProSUR


