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Firmas comoClaro, Frisby
yWOMhablaron de sus
estrategias en este canal.

Según informe del Dane, el
coronavirus es la primera
causa de fallecimiento.

VíctorHugo Zapata,
gerente de PlazaMayor,
habla de Expoartesano,
que se realiza estos días.

Redes sociales,
las vitrinas
virtuales de las
compañías

‘Deberían subir
el aforo de
los eventos’

Los 37
municipios del
país sinmuertes
por covid-19

Iberoamérica, la
región quemás
está perdiendo
su biodiversidad
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Un legado forjado en enfrentar crisis

FIN DE
LA ERA

MERKEL

Después 16 años en el poder, fue protagonista en el
repunte de Alemania, la supervivencia del euro tras la
Gran Recesión y por su gestión de la pandemia. Págs. 8 y 9

AFP/Tobias Schwarz

Fuente: INSFuente: INS
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MAÑANA LOSalemanes irána lasur-
nas a elegir un nuevo gobierno en
cual, por primera vez en 16 años, no
estará Angela Merkel. La canciller
germana se retira con una populari-
daddel80porcientoyponepunto fi-
nal a una era caracterizada por un li-
derazgoestable, racional y, en térmi-
nos económicos,muy exitoso.

En el gobierno de Merkel fortale-
ció varios aspectos de su economía:
regresoaserelmotorde laUE,robus-
teció su industriamanufactureracon
el comercio con China, el PIB per cá-
pita creció a mejor ritmo que los de-
más países ricos y generó puestos de
trabajo, incluso para los migrantes.
Asimismo, condujo a la potencia teu-

tona en medio de crisis como la glo-
bal de 2009, la de la zona euro en
2011, lademigrantesen2015y lapan-
demia del covid a partir de 2020.

Si bien Merkel habría salido victo-
riosade los comiciosdeldomingo, su
decisiónderetirarseadelantóunare-
visión crítica de su legado. Por más
acertadas que hayan sido sus apues-
taspolíticasyeconómicasencadacri-
sis y por más aceptación que su ges-
tión goce entre los alemanes, la era
Merkel finaliza con grandes retos.

Lapandemiadesnudóserias falen-
cias en la inversión gubernamental
en infraestructura física y digital, así
como en el sistema educativo, la bu-
rocracia estatal y la descarboniza-

ción. Enpolítica exterior, los críticos
reclamanun estilo demasiado caute-
loso, cuidadoso de no antagonizar
con Rusia y China y con papel global
muchomenorqueel correspondien-
te a su peso económico en laUE.

Lomásprobableesque laseleccio-
nesdemañana inaugurenunanueva
etapade la política alemana, caracte-
rizada por coaliciones multipartidis-
tas entre laCDU-CSU, los socialistas y
los verdes. Atrás quedarán los más
de tres lustros de manejo conserva-
dor y austeridad fiscal, para darle
paso a un pulso más equilibrado en-
tre loscaminosparaunamayor inver-
sión pública, una transición verde y
mejor infraestructura.

Reapertura total de
Bogotá impulsó su PIB

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

Las ganancias del sistema
financiero sumaron $27,88
billones con corte a julio de
2021. Así lo dio a conocer la
Superfinanciera. Si se compara
el resultado, con el mismo mes
del 2020, el incremento rondó
los $20 billones.

6 de cada 10 beneficiarios del
piso de protección social serían
hombres. Casi la mitad de los
trabajadores ganan menos del
mínimo. En Valle del Cauca,
Bogotá, Antioquia, Atlántico y
Nariño están 34% de estos
ciudadanos.

Los indicadores registrados por
la actividad productiva hasta
julio hacen que Firmas como
JP Morgan y XP Investments
revisaron al alza sus
proyecciones del PIB de 2021 y
lo ubican entre 9% y 9,7%. Se
prevén más incrementos.

Ganancias de bancos
llegaron a $7,1 billones

Más hombres en piso
de protección social

El Dane realizó el conteo de
unidades económicas, entre
puestos fijos y semifijos,
móviles y casas. En Colombia
hay 2,54 millones. De ellos hay
240.186 negocios que operan
desde las viviendas.

Hay 240.186 negocios
que operan en la casa

Yara indica que tiene las
condiciones para garantizar la

seguridad alimentaria de
Colombia y que ese es uno de

sus objetivo.

España puede ser primer inver-
sor. Camacoes resalta el gran

interés de empresas de ese país
por relocalizarse en Colombia.
Alerta por frenos al comercio.

Exma crea su escuela ‘online’.
anuncia la propuesta de

educación superior accionable
en marketing. Arranca con la U.

Internacional de Florida.

Bimbo proyecta exportar
su nueva línea de arepas. Tras la
compra de la compañía El Paisa,
planea ampliar la producción en

su planta de Tenjo.

Ola de optimismo
en la economía

Marcelo Altieri, vicepresidente
senior de Yara para A. Latina.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

La producción de la capital
creció 17,3% en el segundo
trimestre, según lo reportó el
Dane. Aunque se sintió el
impacto del paro, los renglones
de comercio, transporte y
alojamiento jalonaron el
crecimiento de Bogotá.

2%

Enrique Bermejo,
director de Camacoes.

Fernando Anzures,
CEO de Exma.

Francisco Fuente,
gerente de Bimbo.

David Malpass,
PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL.

China prohibe las criptomonedas

Angela Merkel: fin de una era

“Hemos descontinuado el
informe, Doing Business
pero el Banco Mundial
va a estar muy, muy
involucrado en el clima
empresarial de los países
en desarrollo. Eso es
fundamental para ellos”.

BAJÓ EL FRAUDE on line en todo el mundo pero creció en
promedio US$8 por cada transacción. El análisis de fraude
global de Vespa muestra que este fenómeno CNP (con tarjeta
no presente) cuesta millones de dólares. Android es el sistema
operativo con mayor número de transacciones fraudulentas;
Windows y OS X tienen el más alto valor de esas operaciones.
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Las redes sociales se han convertido en una vitrina digital para las marcas. iStock

LA CRECIENTE interacción
con el internet en el último
año, no solo llevó a que las
redes sociales tomaran una
gran relevancia en la vida
cotidiana de los ciudada-
nos, sino también que fue-
ran aún más importantes
para lasmarcas.

Hoy los expertos señalan
a estos canales virtuales
como grandes oficinas digi-
tales que juegan un papel
preponderante para que
lascompañíaspuedanaten-
der a sus usuarios de una
manera más estrecha y di-
námica.

Pero, cómoeste ecosiste-
ma se ha posicionado y ha
logrado ser tan decisivo,
para los consumidores y
para las compañías.

DeacuerdoconJoséMen-
doza, CEO de la agencia
Buentipo Anchor, las inte-
racciones en redes sociales
se han convertido en la
basedelas interaccioneshu-
manas actuales. Tanto es
asíqueantes lasmarcasgas-
taban mucho dinero en
construir su propia reputa-
ción y esa realidad cambió
con las interacciones en re-
dessociales.Deallí la impor-
tancia de estar actualmente
en ellas.

“Ahora es el consumidor
quien tiene ese poder de
daroquitar reputacióna las
marcas. Por eso, las compa-
ñías deben tener claro que
esmuy importante estar en
las redes y reflejar su identi-
dad, su postura, interac-
tuar y alimentar las relacio-
nes”,dijoMendoza.

Bajo esa mirada Ramiro
Parrias, consultor de nego-
cios en internet y conferen-
cista en marketing digital,
apuntóqueestanuevareali-
dad empresarial ha llevado
alasorganizacionesa imple-
mentar grandes estrategias
digitales.

“Nosotrosanivel demar-
keting digital lo llamamos
social media optimization
(SMO)ynosvalemosdedife-

rentes estrategias como las
de las cuatro C: comuni-
dad, conversaciones, cana-
lesycampañas”,explicóPa-
rrias.

Y es que para nadie es un
secreto que la adopción de
las redes socialesveníabien
en lasempresas. Sin embar-
go, la pandemia terminó de
dar un cambio rotundo en
la dirección y en la impor-
tancia de estas.

Y no es para menos, con
la crisis se despertaron
todo tipo de sentimientos y
sumado al aislamiento, las
marcas tuvieron que cen-
trarsusestrategiasen las re-
des sociales y adoptar nue-
vos valores y sermás empá-
ticos.Loquesindudatermi-
nó generando un mayor
acercamiento o el efecto
contrario.

“En los últimos años, so-
bre todo por la situación de
lapandemia, lasredessocia-
les ganaron aún más prota-
gonismo. No solo porque
conectaron a los consumi-
dores con las marcas, sino
porque lasmarcas empeza-
ron a sermás empáticas, ya
no solo buscaban vender
un producto o una solu-
ción, sino que buscaban
mostrarunapoyoenlosmo-
mentos difíciles”, explicó
Amanda Boucault, coordi-
nadora de relaciones públi-
cas para Latam de Sherlock
Comms.

EL LADO DE LAS MARCAS
Marcas comoFrisby, que

se han destacado por estar
entre las tendenciasdeTwit-
ter Colombia, han sabido
entender la importancia de
las redes sociales para lle-
garle a su público objetivo.

Su receta: escuchar a los
usuarios, el respeto, la
transparencia, y “mucho
pollo”.

“Lasmarcas tuvimosque
transformarnos e integrar-
nos en el journey de los
usuarios. Fueron ellos los
que nos enseñaron a cam-

biar nuestros comporta-
mientosdigitales. Sinduda,
cambió la formadecomuni-
carnos,deconectarnosyde
crear contenidos en redes
sociales. Actualmente, lo
más importante es la publi-
cación de valor, que ade-
más permita una interac-
ción con el usuario. Así, las
personas pueden sentir
más cercanas a lasmarcas y
ver en sus comunidades di-
gitales un espacio en el que
pueden dejar diferentes
mensajes, que deben ser
respondidospor lasmarcas

de alguna forma”, comentó
Mauricio Hurtado, director
de lamarca Frisby.

Detrás de las redes socia-
lesdeestacadenaderestau-
rantes, comentó Hurtado,
se encuentra un gran equi-
po de trabajo integrado por
una agencia, un líder gráfi-
co, un líder de redacción,
un director de arte, unmo-
tion graphic, un copy y un
communitymanager.

Pero las cadenas de res-
taurantes o los bancos, en
el caso de Bancolombia, no
son los únicos que han con-
solidado robustos equipos
para manejar redes socia-
les, sectores como el de las
telecomunicaciones tam-
bién han fortalecido sus in-
teracciones.

María Alexandra Araujo,
gerente de marca de Claro
Colombia, afirmó que los
usuarios son cada vez más
exigentes, no solo con las
empresas, sino también
con el contenido que estas
comparten en sus redes.
Poreso“el truco”estáenge-
nerar contenido donde los
seguidoressesientanidenti-
ficados, sevean reflejadosy
les hable a ellos.

“Desde que nos levanta-
moshasta lahoradedormir
estamos interactuando con
redes sociales. Esto hace
que lasmarcas sí o sí tengan
que estar en redes. El reto
está en hacerlo asertiva-
mente”, afirmóAraujo.

En cuanto al equipo de-
trás de las redes sociales de
Claro,hayquedestacarque
el operador cuenta con un
digital hub en el cual se
abordan distintos frentes,
desdelas tendenciasynece-
sidades de la marca hasta
las propuestas creativas.

Otra marca que también
hadadodequéhablarenre-
des es WOM, que llegó al
país hace más de cinco me-
ses con una propuesta dis-
ruptiva que buscaba gene-
rar conversaciones en tor-
no a las necesidades de co-
nectividadqueteníanlosco-
lombianos.

GermánGiraldo,VPMer-
cadeoWOMColombia, afir-
mó que parte de su trabajo
en plataformas como Twit-
ter o Facecook, se enfoca
en escuchar y entender lo
que el consumidor quiere y
necesita.

“En este sentido, genera-
mos comunicaciones en las
que el consumidor se ve re-
flejado, comunicaciones
que adopta como propias,
porque evidencian sus más
profundos inconformismos
que también son los nues-
tros”, resaltóGiraldo.

En los últimos
años, sobre todo
por la situación
de la pandemia,
las redes
sociales ganaron
aún más
protagonismo
para las marcas”.

Antes las marcas
gastaban mucho
dinero en
construir su
propia
reputación y eso
cambió con las
interacciones en
redes sociales”.

Los firmas Claro, Frisby y WOM hablaron sobre sus estrategias de marca para generar
conversaciones constantes con sus públicos de interés a través de sus plataformas.

Redes sociales, las vitrinas
virtuales de las compañías

Johana Lorduy
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EL DANE reveló en la en-
cuesta de nacimiento y de-
funciones que la covid- 19
es la principal causa de las
muertes en Colombia, se-
guidodelos infartosyenter-
cer lugar están las muertes
sospechosas de coronavi-
rus.

Encontrastehay37muni-
cipios en 8 departamentos
que aún nohan presentado
fallecidos a causadel nuevo
coronavirus, son11enBoya-
cá, 5 en Guainía, 5 en Ama-
zonas, 4 en Vaupés, 4 en
Santander, 4 en Cundina-
marca, 3enChocóy 1 enCa-
sanare, con corte al 22 de
septiembre de 2021, y de
acuerdo con el ministerio
de Salud, el propósito es
queestos territoriosseman-
tengan así.

En Boyacá, donde las
muertes confirmadas por
covid-19 entre marzo de
2020 y el 5 de septiembre
de 2021 fue de 2,0%, los lu-
gares con cero muertes de
covid son: Berbeo, Busban-
za,Chinavita,Corrales,Gua-
camayas, La Capilla, LaVic-
toria, Paez, Pisba, Rondón
y Sativasur.

En el caso de Cundina-
marcadondesehanconfor-
mado el 5,8% de muertes
porcoronavirus, losmunici-
pios con cero muertos son
Beltrán, El Peñón, Paime y
Villagomez.

Chocó que ha aportado
con el 0,3% de las muertes
tieneaBeléndeBajirá, Jura-
dó y Medio Atrato con cero
fallecimientos y en el caso
de Casanare donde a lo lar-
gode18mesessehanconfir-
mado 0,7% de las muertes
por la enfermedad, solo Sa-
banalarga no tiene decesos
por esta causa.

En Santander, quinto en
el porcentaje de muertos
confirmados por covid-19
con6,0%del total, losmuni-
cipios de Cepita, Guapota,
Macaravita y San Benito no
han reportado fallecidos.

En Amazonas donde el

2020laprimeraolade laen-
fermedad tuvo un fuerte
despliegue, las zonas de El
encanto, La Victoria, Miriti
Parana, Puerto Alegría y
PuertoAricanoreportanfa-
llecidos.

En los casos de Guanía y

Vaupésdondesehanconfir-
mado 33 y 30 fallecimien-
tos por covid-19 en 18 me-
ses, respectivamente los
municipios de Mapiripana,
PuertoColombia,LaGuada-
lupe,PanaPana(Campoale-
gre), Morichal (Nuevo) no

reportan muertes por está
causa y enVaupés las zonas
libres son Caruru, Pacoa,
Papunaua yYavarate.

De acuerdo con el Dane,
en total, en el segundo tri-
mestre del 2021 se notifica-
ron 117.399defunciones,de

las cuales el 56,8% fueron
hombres y el 43,1% muje-
res. En comparación con el
mismo periodo de 2020,
esto representa una varia-
ción de 99,5%, que corres-
ponde a 58.547 casos.

La mayor proporción de
estos fallecimientos se con-
centró en la población de
70 a 74 años, con el 10,8%,
seguida de las personas en-
tre 65 y 69 años (10,5%). En
general, en la población de
60 años y más se focaliza-
ron el 69,3% de lasmuertes
ocurridasentreabrily junio
de 2021.

A partir del 28 de mayo
de 2021, en Colombia se
rompió la barrera de las
500 defunciones diarias
por covid-19 confirmado,
comportamientoquesesos-
tuvohasta el 8 de julio. Des-
puésdeesta fecha, sehaob-
servado un descenso pro-
gresivo en el númerodede-
funciones hasta registrarse
menosde100,cifrareporta-
da desde el 15 de agosto de
2021.

El 61,9% de las personas
fallecidas por covid-19 des-
de marzo de 2020 al 5 de
septiembre pasado eran je-
fes de hogar y el 18,2% cón-
yuges o parejas del jefe de
hogar.

En la división de los jefes

del hogar, el 68,3% tenían
edades superiores a los 60
años; mientras que entre
los cónyuges este porcenta-
je es el 60,4%.

Fueronmás los hombres
que murieron siendo jefes
de hogar o cónyuges, parti-
ciparonconel 62,5%del to-
tal. Además en el 51,8% de
los hogares en donde falle-
ció una persona por co-
vid-19 confirmado o sospe-
choso habitaba por lo me-
nosunmenorde18años,de
estos, el 33,8% eran hijos o
hijastros del jefe de hogar.

En la distribuciónporde-
partamentos, Bogotá D.C.
concentró el 21,3% de las
muertes por la pandemia
confirmado y el 18,9% de
losfallecimientosporsospe-
cha. Antioquia, le siguió en
el caso del virus confirma-
doyademásallí sepresenta-
ron el 12,8% de las muertes
por neumonía e influenza.
El tercer lugardeafectación
lo tuvo el Valle del Cauca
con 10,2% de las muertes
por covid confirmado y en
elAtlántico fueron el 7,7% y
en Santander el 6,0% de las
muertes por el virus confir-
mado.

De acuerdo con el Dane
en2020seobservaunexce-
so de mortalidad por todas
las causas de 69.844 defun-
ciones (30,3%), pero entre
eneroyagostode2021elex-
ceso fue de 75,1% con
115.158 defunciones.

Solo en enero de 2021 se
presentó un promedio de
decesos diarios por todas
las causas de 1.164, valor
que es superior al registra-
do en abril de 2021, que fue
de 1.149, y en agosto de
2020, que correspondió a
1.059 defunciones.

“Durante 2021, losmeses
con mayores incrementos
enelpromediodedefuncio-
nesdiariaspor todas lascau-
sas, según mes de ocurren-
cia, fueron junio y mayo,
con775y669másdefuncio-
nes en promedio”, explicó
el Dane.

En el caso de las causas
naturales, enel año 2020 se
registróunexcesodemorta-
lidad de 72.969 defuncio-
nes (36,5%) y entre enero y
agostode 2021 el exceso fue
de 85,7% con 114.239 dece-
sos.

En el caso de los naci-
mientos, el volumen tam-
bién ha disminuido en el
país,“contrarioa incremen-
tar,sonmenos losnacimien-
tos con 622.177, mientras
que en 2015 estaban en
660.999 nacimientos”, ex-
plicóJuanDanielOviedo,di-
rector del Dane.

El virus aún sigue siendo la principal causa de defunciones en el país: entre marzo del
2020 y el 5 de septiembre pasado le costó la vida a 129.897 personas. Desde julio, los
fallecimientos han disminuido de 500 a 100, mientras que los casos siguen más bajos.

En 2021, los
meses con
mayores
incrementos en
el promedio de
muertes diarias
fueron junio con
775 y mayo
con 669
defunciones”.

Los 37 municipios que no han
registrado muertes por covid

45,6
POR CIENTO, es el porcentaje de inmunización total
en Colombia, con corte al 22 de septiembre, se han
aplicado 39’057.913 dosis y hay 16’353.229 con el
esquema completo. Por su parte los Privados, han
aplicado 1’229.371 vacunas en el territorio nacional.

Defunciones totalesdiarias
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Número de defunciones diarias

COVID-19 confirmado
COVID-19 sospechoso

COVID-19 confirmadoGrupo de
Edad

COVID-19 sospechoso Neumonía e influenza

Total nacional
Menor de 5 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 14 a 19 años
De 20 a 24 años
De 24 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 y mas años
Edad desconocida

129.897
191
42
66
151
418
860
1.491
2.661
4.131
5.550
7.968
11.547
14.562
16.199
16.709
15.503
14.282
17.566
0

100
0,1
0,0
0,1
0,1
0,3
0,7
1,1
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3,2
4,3
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11,9
11,0
13,5
0,0
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220
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731
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2.414
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100
0,9
0,2
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0,4
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1,1
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3,6
5,3
7,7
10,1
11,3
12,1
12,0
11,7
16,2
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13.673
269
34
27
48
69
114
174
258
343
455
615
960
1.233
1.367
1.514
1.532
1.732
2.929
0

100
2,0
0,2
0,2
0,4
0,5
0,8
1,3
1,9
2,5
3,3
4,5
7,0
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10,0
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11,2
12,7
21,4
0,0
Fuente: Dane

Total % Total % Total %
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UN COMITÉ Ad Hoc de
anulacióndelCentroInter-
nacional de Arreglo de Di-
ferenciasRelativasaInver-
siones (CIADI) decidió no
anularel laudoqueconde-
na a Colombia a devolver
US$19,1millones,más inte-
reses, los cuales había pa-
gado Prodeco por una de-
cisión de responsabilidad
fiscal de la Contraloría Ge-
neral.

Pese a que con la deci-
sión del Ciadi del 27 de
agosto de 2019 se redujo
en un 97% las pretensio-
nes económicas reclama-
das porGlencore, laAgen-
ciaNacionaldeDefensa Ju-
rídica del Estado (Andje) y
la firma Dechert LLP., en-
cargados de la defensa en
este caso, solicitaron al
Ciadi la constitucióndeun
Comité Ad Hoc de anula-
ciónparaque rechazara el
laudo.

“Ladecisióndesolicitar

la anulación de laudo se
basó en el hecho de que el
Tribunalquebrantódema-
nera grave varias normas
de procedimiento al des-
conocer pruebas relacio-
nadas con las actuaciones
engañosas de Glencore -
Prodeco para obtener el
Otrosí No. 8 en beneficio
propioy endetrimentode
la Nación. Así mismo, el
Tribunal inadmitió docu-
mentos que demostraban
actuaciones indebidas de
Glencore - Prodeco. Di-
chos documentos fueron
transmitidos a la Agencia
NacionaldeDefensaJurídi-
cadelEstadopor la Super-
intendenciade Industria y
Comercio(SIC),deconfor-
midad con el Derecho co-
lombiano”, indica un co-
municadode la Andje.

LA LÍNEA para abastecer
de gas natural al occidente
y centro del país ya es una
realidad. Se trata del ga-
soducto Jobo - Medellín -
Mariquita - Bogotá, el cual
antes de finalizar el presen-
te año comenzaría su mon-
taje.

El proyecto, que hace
parte de las obras estratégi-
cas del Plan Indicativo de
Abastecimiento de Gas Na-
tural trazado por la Unidad
dePlaneaciónMineroEner-
gética (Upme) busca llevar
el combustible que se pro-
duce en los campos de Cór-
doba,Sucrey surdeBolívar
haciael interiordelpaíspor
losdepartamentosdeAntio-
quia, Risaralda, Quindío,
Caldas, Tolima y Cundina-
marca, con lo cual de paso
se refuerza ese anillo de
abastecimiento por esta
parte del país.

La obra tendrá su bande-
razo en una primera fase
con la línea Jobo - Medellín,
iniciativa que liderará la
multinacionalhidrocarburí-
fera Canacol Energy, com-
pañía que el viernes, 24 de
septiembre, a través de avi-
sosdeprensahizo la convo-

catoriaaempresas interesa-
dasendesarrollarelmonta-
je del gasoducto.

“El contratopara la cons-
trucción de esta línea unirá
nuestros campos en el de-
partamento de Córdoba
con la ciudaddeMedellín, y
tendrá la capacidad de

transportar 100 millones
de pies cúbicos día (mpcd)
de gas”, explicó Charle
Gamba, presidente y CEO
deCanacol Energy.

El proyecto, que es califi-
cado de interés prioritario
para el Gobierno Nacional,
atrae para su desarrollo a

varias compañías transpor-
tadoras de este combusti-
ble en el país.

En lapresentacióndel in-
forme anual del sector gas,
la empresa Promigas ratifi-
có su interés por construir
la línea Jobo - Medellín, en
una inversión que se calcu-
la enUS$400millones.

Su presidente, Eric
Flesch, señaló que en Co-
lombia el potencial del cre-
cimiento en reservas del
combustible se encuentra
especialmente en la región
de la Costa Caribe, a lo que
se suma el gas natural licua-
do (GNL) que entra por la
planta de Cartagena, cuyo
mercado está abastecido y
en el mediano plazo conta-
rá con un superávit para
aportar hacia el interior del
país.

“En este contexto, el ga-
soducto Jobo -Medellín ase-
guraráel abastecimientode
la demanda de Antioquia y
el interior del país. Es una
oportunidad para conectar
este departamento a las
principales fuentes de gas
del país, garantía de abaste-
cimiento a largo plazo”,
dijo Flesch.

El laudo del
27 de agosto de
2019 condena
a Colombia a
devolver
US$19,1
millones”.

Luz verde al gasoducto
entre Jobo y Medellín

Ciadi no rechaza
laudo de Glencore

Canacol, líder de la obra, lanzó convocatoria pública para ejecutarlo.

Glencore opera la mina del
Cerrejón. EFE

Antes de finalizar año iniciará el montaje del gasoducto.
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EL PRESIDENTE de Chile,
Sebastián Piñera, inició su
visita de Estado en Cartage-
na, en donde se reunió con
el presidente Iván Duque
Márquez, para estrechar
los lazos comerciales entre
las dos naciones.

Chile es el sexto destino
de las exportacionesde bie-
nes no minero energéticos
y suparticipaciónenesa ca-
nastaesdel 3,2%.Por tanto,
laministradeComercio, In-
dustriayTurismo,MaríaXi-

menaLombanaVillalba,ex-
plicó queunade las estrate-
gias es fortalecer el acuerdo
comercial vigente desde
2009 y también aprove-
char la membresía en la
Alianzadel Pacífico.

De acuerdo con Piñera,
la idea es enfocarse en el fu-
turo de la alianza, “conver-
samos sobre los próximos
pasos de laAlianza del Pací-
fico y de Prosur. Tenemos
desafíos pendientes. Por lo
pronto es involucrar a paí-
ses como Canadá, Singa-
pur, Nueva Zelanda y Aus-
tralia a la Alianza, y poste-
riormenteaEcuador”,dijo.

A su turno, laministra de
Comercio expuso que ade-
más se demostraron los

avances hechos por Colom-
bia en la presidencia pro
témpore de la Alianza del
Pacífico y de Prosur. “He-
mos logrado la definición
de lahojaderutadelMerca-

do Digital Regional y la ar-
monización regulatoria en
artículosdeaseodoméstico
y dispositivos médicos, así
como del compromiso de
seguir avanzandoen la inte-
roperabilidad de las Venta-
nillas Únicas de Comercio
Exterior”, señaló.

La idea de Colombia es
fortalecer la relación con
Chile, pues desde la entra-
da en vigencia del acuerdo,
el número de empresas ex-
portadoras ha aumentado
en 70%, llegando en 2020 a
cerca de 1.000 compañías.
Tambiése se trabaja en el
procesodeadmisibilidadsa-
nitaria del aguacate hass, la
naranja tangelo y lamanda-
rina esemercado austral.

EN EL marco de la XXVIII
Cumbre Iberoamericana,
los países establecieron
alianzas para reducir las
emisionesdegasesde inver-
naderos e identificaron los
principalesproblemasde la
región.

Deacuerdoconel II Infor-
me del Observatorio Ibero-
americano de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climá-
tico de la Rábida de 2021,
estaregiónes laquepresen-
ta mayor pérdida de biodi-
versidad, debido funda-
mentalmente, al cambio de
usodel sueloya lasactivida-
des agrícolas.

Como medida para en-
frentar este deterioro am-
biental, la cumbre, a través
del informe ya menciona-
do, estableció que existen
sectores que pueden trans-
formar la economía de es-
tos países y potenciar la re-
cuperaciónde labiodiversi-
dad como: la regeneración
de ecosistemas naturales,
nuevos sistemas alimenta-
rios y gastronomía sosteni-
ble,y la economía circular.

Esta última, podría gene-
rar4,8millonesdeempleos
en la zona para el 2030, se-
gúncálculosde laOrganiza-
ción Internacional del Tra-

bajo, OIT. Una de las pérdi-
das de biodiversidad más
grande que enfrenta la re-
gión se debe al tráfico ilegal
de especies.

Por ejemplo, en Guate-
malasehancomercializado

de manera ilegal 3.046
aves.Deestas,el89%son lo-
ros, el 2.3%son tucanes, 2%
son faisanes, 4.5% son gua-
camayas y el 5.2% son otras
especies.

Asimismo, los traficantes

chinos han aprovechado el
mercado ilegal de los colmi-
llos de jaguar, el mayor feli-
no deAmérica.

Perú ha decomisado 42
colmillos, 26 encomiendas
con piel, 14 craneos en dife-

rentes regiones de su país.
Las consecuencias de es-

tos mercados, de acuerdo
conJessicaMariaGálvez,di-
rectora de la Dirección de
GestiónSostenibledelPatri-
monio de Fauna Silvestre
enPerú, son: el incremento
de zoonosis, enfermedades
ecciosas transmisibles des-
de animales vertebrados al
ser humano como la covid
-19, y el desequilibrio en los
ecosistemas donde habitan
estas especies.

Otra de las aristasmedio-

ambientalespara iberoamé-
rica es la acción sostenible
de sus ciudades. En Colom-
bia,LuzAmparoMedina,di-
rectora distrital de relacio-
nes internacionales, afirmó
que los gobiernos locales
son actores importantes en
elcumplimientodelosObje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble,ODS.Yañadió:“Estaca-
pacidad debe fortalecerse
con la sociedad civil, el sec-
tor privado y la comunidad
internacional”.

Por su parte, la alcaldesa
de Bogotá, Claudia López,
señalóque las ciudades sos-
teniblesy losODSnosonob-
jetivos del gobierno, si no
de la humanidad. “Tene-
mos que comprender que
estamos en medio de una
emergenciaclimáticaycam-
biar nuestros hábitos de
vida es crucial”.

EL DESAFÍO DE COLOMBIA
Respecto a la seguridad hí-
drica y objetivos ambienta-
les de los ecosistemas acuá-
ticos,eldirectordeRecurso
Hídrico, Fabián Caicedo,
habló sobre la implementa-
ción de las Plataformas Co-
laborativas, una estrategia
que tiene como objetivo fo-
mentar laaccióndelosacto-
res públicos y privados,
para larecuperacióndeeco-
sistemas degradados con
énfasis en las cuencas.

“En Colombia, la gober-
nanzadelaguaubicaa laau-
toridad del Estado en fun-
ción de su capacidad de co-
municación y concerta-
ción, para acceder al agua
de manera responsable”,
dijo Caicedo.

Bogotá será sede del 29
de septiembre al 2 de octu-
bre, se celebrará la Feria In-
ternacional del Medio Am-
biente enCorferias.

En la XVIII Cumbre Iberoamericana, los países de esta región abordaron problemas
como el tráfico ilegal de especies, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Por lo pronto
involucraremos
en la Alianza del
Pacífico a Nueva
Zelanda, Canadá,
Singapur y
Australia”.

4,8

El tráfico ilegal de especies, como el jaguar, puede desencadenar enfermedades virales como el covid- 19. Cortesía El TIEMPO

Los presidente se reunieron el viernes en Cartagena. EFE

Relación comercial, el interés
de la visita oficial de Piñera

Iberoamérica busca afinar su
compromiso medioambiental

MILLONES de empleos podrían generarse en Iberoamérica
para el 2030, si se adopta la economía circular, de acuerdo con
los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Además la aplicación de esta contribuiría a reducir las
emisiones de gases de invernadero en la zona.
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LA CANCILLER de Alemania, An-
gela Merkel, iniciará tras 16 años
en el poder su retiro de la mayor
potencia económica de Europa
una vez que este domingo tengan
lugar las elecciones que definirán
a su sucesor. Y aunque aún no se
sabe cuándo abandonará definiti-
vamente el ‘Bundeskanzleramt’,
pues tendrá que esperar a que se
formeunnuevogobierno, su lega-
do empieza a regir desde ya.

Un legado que por más de tres
lustros ha estado marcado por su
influencia dentro de la Unión Eu-
ropea, su peso en la economía in-
ternacional, su labor en las graves
crisis que azotaron al Viejo Conti-
nente y, por supuesto, por el im-
pulso que ha registrado Alema-
nia,entremuchosotrosaspectos.

No es fácil resumir en tan solo
unpuñadodeaspectos lomásdes-
tacadodel legadodeMerkel, pero
Johannes Greubel, analista en el
European Policy Centre (EPC),
apuntaaunomuyconcreto:“laes-
tabilidad económica en un mo-
mento muy difícil para Alemania
y Europa, pues durante su canci-
llería se enfrentaron grandes cri-
sis,muchasde las cuales con fuer-
tes dimensiones económicas”.

Precisamente, como resalta
Borja Santos, profesor del School
of Global and Public Affairs de la
IE University, “Merkel se ha en-
frentadoacrisisenormes: la finan-
cierade2008, ladeleuro, lasame-
nazadedisoluciónde laUniónEu-
ropea, la climática, el flujomigra-
torio derivado por el conflicto en
Siria o la pandemia global”.

Y, a pesarde ello, “su estilome-
nos conflictivo le ha conducido a
darle un papel protagonista del li-
derazgo europeo, teniendo un ín-
dice de popularidad que nunca
bajó del 50% y pudiendo abordar
desafíos sin excesivamente dañar

su figura pública”, dijo Santos.
Por otro lado, Merkel ha sido

considerada en diversas ocasio-
nes como la mujer más poderosa
delmundo,y las formasen lasque
lo ha logrado esa etiqueta es otro
de los aspectos que, según los ex-
pertos,marcarán su legado.

Según JoséM.deAreilza,profe-
sor del Departamento de Direc-
ción General y Estrategia de Esa-
de, “ha sido la única líder que ha
respondido enuna etapa de crisis
encadenadas. Además, ha repre-
sentado al mundo libre y a las de-
mocracias liberales durante los
añosdeDonaldTrumpysuinvolu-
ción nacionalista y populista. Ha
sido una interlocutora crucial de
Rusia y una pieza muy importan-
te en la relación con China. Y la
canciller ha desplegado un estilo
de poder racional, científico, cau-
teloso,muchomáseficazqueel li-
derazgo de los llamados hombres
fuertes,dispuestosaencontrarso-
luciones sencillas (y equivocadas)
a problemasmuy complejos”.

CRISIS FINANCIERA Y DEL EURO
Unode los episodios en los que

el liderazgo de Angela Merkel fue
másevidente fueen la crisis finan-
cierade2008y laposteriorposibi-
lidad de ruptura del euro. Inclu-

so,muchosanalistashanconside-
radoque, posiblemente, sin su in-
fluencia, la zona del euro podría
haber dejadode existir.

Uno de ellos es James Shields,
profesor de ciencia política en la
Universidad de Warwich, Reino
Unido, quien apunta que “las cri-
sis financiera y de la eurozona, y
luego la de refugiados la resalta-
ron en su momento más decisivo
y sellaron una reputación de lide-
razgo resuelto que se resume en
su frase ‘Wir schaffen das’ (pode-
moshacerlo).Ellautilizó supoder
parapreservar la integridaddeun
bloquede laUEquepodríahaber-
se derrumbado bajo otro líder; la
historia necesitará tiempo para
llegar a su veredicto completo,
pero podemos decir con confian-
za que la zona euro hoy debe su
existencia a su decidida negativa
a dejarla colapsar”.

Areilza, de Esade, agrega que
“en lacrisis,Merkel llevó labatuta
no solopara salir deuna situación
difícil e inédita, sino para redise-
ñar laarquitecturaeconómicay fi-
nanciera de la zona euro”.

Junto a todo lo anterior, por su-
puesto, no es menos importante
su labor al frente de Alemania.
Este país es hoy la cuarta econo-
míamás importante del mundo y
cuenta con unos indicadores y
una fortaleza que le permitieron
superar las crisis de la mejor for-
ma. Y gran parte de eso se da por
el gobierno deMerkel.

Como explica Clemens Fuest,
presidentedel Instituto IFOypro-
fesor de la Universidad de Mú-
nich, “condujo a Alemania a tra-

vésdedosgrandescrisiseconómi-
cas, y en ambos casos a Alemania
le fue relativamente bien. Su polí-
tica fiscal condujo a una reduc-
ción de la deuda pública y el défi-
cit, y ha contribuido a la resilien-
cia del país en ambaspor una sóli-
dareddeseguridadsocialyelapo-
yo del gobierno a las empresas”.

Por poner en valor algunas ci-
fras, según Fuest, cuando Angela
Merkel se convirtió en canciller
en2005,Alemania teníacincomi-
llonesdedesempleados,unadeu-
da pública en aumento y un creci-
miento lento. “En los 16 años si-
guientes, el avance económico
fue mucho mejor y el desempleo
actual es de solo 2,5millones”.

En definitiva, como empezó
considerando Greubel, del EPC,

“el liderazgo tranquilo, firme y
pragmático de Merkel fueron fac-
tores importantes para la estabili-
dadenAlemania,mientrasquesu
capacidad de negociación, presti-
gio internacional y su experiencia
fueron activos importantes para
laUE en tiempos turbulentos”.

LAS SOMBRAS DEL CAMINO
Pesea los factoresadestacaren

el legado de Merkel, durante sus
16 años en el poder también se le
han podido reprochar algunas
sombras.

Una de las más llamativas es su
papel ‘duro’ en la crisis de 2008
con los países con problemas. Se-
gún JohannesGreubel, “la verdad
es que algunas de sus respuestas
políticas a las diversas crisis, in-
cluidas por supuesto las políticas
de austeridad, han contribuido a
agravar las diferencias entre la
UE27, entre el norte y el sur”.

Esto lo explica conmayor deta-
lle Santos, del IE, quien indica
que “la gestión hacia la situación
enGrecia y en otros países del sur
de Europa fue muy conflictivo.

Aunque el papel de
Merkel en el
proceso del Brexit
fue de gran
autoridad, se dio
detrás de escena
más que en la
primera línea”.

El legado de Angela
Merkel, símbolo de la
estabilidad europea
en tiempos de crisis
Tras 16 años en el poder y una vez que las elecciones de
Alemania de este domingo definan su sucesor, la Canciller
dejará un mandato marcado por luces y también sombras.

5
PRIMEROS MINISTROS de Reino Unido y cuatro
presidentes de Estados Unidos han desfilado en los
gobiernos de sus países mientras Angela Merkel
mantuvo el liderazgo en Alemania, lo que muestra su
largo liderazgo en una época de gobiernos cortos.

Rubén López Pérez
Editor de Portafolio
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Las fuertes políticas de austeri-
dad y la intransigencia mostrada
generóamoryodio sobresi erael
liderazgo que Europa necesita-
ba”.Esto, dehecho,provocóuna
oleada de sentimiento antieuro-
peo y antiMerkel en diversos paí-
ses como Italia y España, además
de Grecia, y una desafección de
los ciudadanos de la UE con res-
pecto a las instituciones del blo-
que de los 27 países.

“Todoestesentimientoexacer-
bó ladivisiónyaexistenteyaviva-
ron la hostilidad europea, espe-
cialmente en Italia. Y mientras
Merkel luchaba por mantener la
integridad económica de la UE,
aparecieron otras fallas como la
brecha cada vez mayor entre los
regímenes políticamente libera-
les e iliberales, el auge de losmo-
vimientosnacionalistasyelcreci-
miento de un euroescepticismo,
lo que de alguna manera desem-
bocó en el Brexit. Estos son algu-
nosde losproblemas sin resolver
queMerkeldejaatrás”,apunta Ja-
mes Shields, quien agrega que
“elsuyoeraun liderazgodeconti-

nuidad, no de cambio”.
Sumado a eso, pese a su popu-

laridad, cabe resaltarqueha teni-
doque gobernar 16 años en coali-
ción con otros partidos, por lo
que no ha podido hacer la políti-
ca económica que prometía su
formación política y, según el ex-
pertodeEsade, “enEuropa,Mer-
kel ha representado la ortodoxia
frente a las visiones que querían
más solidaridad financiera”.

A nivel local en Alemania,
comoresaltan tantoSantos como
Fuest, los ‘mini jobs’ y el crecien-
te número de trabajos precarios
generó bastante controversia al
interior del país, mientras que
tomó ciertas decisiones que en-
frentaron a la población, como la
de cerrar la energía nuclear en el
país, apesardequeayudaa redu-
cir las emisiones, y le han critica-
do su poco afán reformista.

HACIA UNA EUROPA SIN MERKEL
Una vez que la Canciller salga

del gobierno, tanto el país como
Europa se enfrentarán después
de 16 años aun futuro sinMerkel,
yese liderazgoserádifícilde rem-
plazar. Como apunta Greubel,
“en términos de liderazgo euro-
peo, sin duda será difícil llenar
sus zapatos a corto plazo. Su ex-
periencia, contactos diplomáti-
cos y sus habilidades de negocia-
ción seránmuydifíciles de cubrir
por otros líderes en el lugar. No
obstante, lo que se puede criticar
del liderazgo de Merkel en Euro-
pa es la falta de visión estratégica

para el futuro, por lo que un re-
surgimiento del debate sobre la
dirección estratégica del proyec-
to europeo es, por tanto, algo
que muchos esperan después de
la eraMerkel”.

Esto, con un difícil panorama
hacia delante. Según Fuest, del
IFO Institute, “Alemania y Euro-
paseenfrentana importantesde-
safíos internos y externos en los
próximos años. Debido al cam-
bio demográfico, el tamaño de la
fuerza laboralcomenzaráadismi-
nuir,yestocrearávientosencon-
tra para el crecimiento. Muchos
países emergen debilitados de la
pandemia,mientrasquelamayo-
ríade laUE tiene grandesestados
de bienestar que solo pueden
mantenerse si continúa el creci-
miento económico. Pero Europa
seestáquedandoatrásencompe-
titividad y digitalización. Mucho
dependeráde si el fondode recu-
peración de la UE ‘Next Genera-
tionEU’, funcionará y se comple-
mentarácon lasreformasadecua-
das en los estadosmiembros. Ex-
ternamente, Europa necesita de-
fender sus intereses frente a las
crecientes tensiones geopolíticas
entre los otros bloques dominan-
tes,EstadosUnidosyChina.Enel
esfuerzoporenfrentarestosdesa-
fíos, se echará de menos a políti-
cos inteligentes y honestos como
AngelaMerkel”.

PRINCIPALES
CANDIDATOS

Ha sido la figura
clave de la política
europea en sus 16
años. Su longevidad
es una hazaña en
una era en la que
no se ven líderes
de larga data”.

Los principales partidos políti-
cos en Alemania apuraron ayer
sus últimas horas de campaña
electoral con la vista puesta en las
eleccionespresidencialesqueten-
drán lugarestedomingoyque,de
momento, cuentan con una lige-
ra diferencia entre los favoritos
para suceder aMerkel.

ElPartidoSocialdemócrataAle-
mán (SPD) obtiene el mayor por-
centajedevotos,aunqueladistan-
cia que le separa de los conserva-
dores de la CDU/CSU se reduce,
segúnúltimos sondeos.

Los datos del semanario ‘Der
Spiegel’,basadosenel sondeodel
institutodemoscópicoCivey, dan
al SPD y a su candidato a la canci-
llería, Olaf Scholz, un 25% de los
sufragios,mientras que a los con-
servadores,cuyocandidatoesAr-
minLaschet, obtendríaun 23%.

Los Verdes, liderados por An-
nalena Baerbock, logran en ese
sondeo un 15% de los votos en el
país, seguidos del 12% de los libe-
ralesdel FDPydel 10%de laultra-
derecha de Alternativa para Ale-
mania(AfD).LaIzquierdaalcanza-
ría un6%.

Según los expertos consulta-
dos por el semanario, estos resul-
tados del sondeo “son tan próxi-
mosqueno sepuededarun claro
líder” para Alemania, aunque
apunta aque todavíahaymuchos
votantes indecisos.

Otro sondeo, elaborado por el
instituto Kantar para el semana-
rio ‘Focus’, amplía la ventaja del
SPD, al que atribuye una inten-
ciónde votodel 25%,peropierde
unpuntoporcentual sobre losda-
tos precedentes, y sitúa a los con-
servadores en segunda posición
con un 21%. El estudio otorga a
Los Verdes un 16% (un 1%menos
queenel sondeoanteriordelmis-
mo instituto), a la AfD un 11% -lo
mismo que a los liberales del
FDP- y atribuye un 7% a La Iz-
quierda.

Estosúltimos sondeos se cono-
cieron antes de los últimos com-
promisos de los candidatos en
sus campañas para los comicios.
Entre los principales temas que
centraron los debates están el fu-
turo de la Unión Europea, la rela-
ción de Alemania con terceros
países como China y Rusia, así
como la necesidad de aumentar
los esfuerzos en la recuperación
económica y en la lucha contra el
cambio climático.

Los expertos consideran que Merkel
fue la defensora del mundo libre con
el gobierno de Trump. Getty Images

Es el aspirante con más
opciones, líder del SPD.

Es el candidato conservador
y el apoyado por Merkel.

Es la líder de Los Verdes,
tercero en intención de voto.

ARMIN LASCHET

OLAF SCHOLZ

Estrecha
ventaja en la
elección de
su sucesor
EFE

ANNALENA BAERBOCK
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De acuerdo con la OMT, solo 5% de las empresas reconocidas como unicornios están relacionadas con el sector del turismo. iStock

LOS PRONÓSTICOS para
2020 no podían haber sido
mejores para el turismo na-
cional e internacional, que
venía creciendoapasos agi-
gantadosy todopintabapo-
sitivoparael sectory sus ca-
denas productivas anexas.
Pero la pandemia frenó en
seco a las expectativas de la
industria y hoy, a tres me-
ses de que termine 2021,
aún no se recupera.

Actualmente, el turismo
internacional aún está 82%
por debajo de los registros
de viaje que se tenían antes
de la pandemia, según ci-
fras de la Asociación Nacio-
nal de Agencias de Viajes y
Turismo (Anato), a partir
de información de la Orga-
nización Mundial de Turis-
mo (OMT). Y esto ha lleva-
do a los actores del sector a
pensar en otras formas de
operar ante la coyuntura.

De allí que el foco de los
hoteles, agencias de viajes
yotrosprestadoresdeservi-
cios turísticos sehayavolca-
do hacia nuevas tenden-
cias, donde la digitaliza-
ción y la tecnologíamarcan
el ritmo. De acuerdo con la
OMT, a pesar de la caída de
2020en la inversiónglobal,
la cantidad de fondos para
elsectorde tecnología turís-
ticapermanecenosoloesta-
ble, sino que experimentó
un aumento marginal du-
ranteelprimer semestreen
comparación con 2019.

Sinembargo, segúnNata-
lia Bayona, directora de In-
novación, Educación e In-
versiones de la OMT, entre
las startups que se han con-
vertido en unicornios, em-
presas valoradas enmás de
US$1.000millones, solo5%
son del sector turismo.

“Las tecnológicashanvis-
to en el turismo un nego-
cio, y a través de inversio-
nes en tecnología se están
haciendo ricos, pero allí no
están las empresas de turis-
mo, la inversiónen tecnolo-
gía crece, pero se va a em-
presas que no hacen parte
del turismo”,aseguróBayo-
na.

La representante de la
OMT indicó también que,
incluso dentro del sector,
la mayoría de las empresas
se están centrando en te-
mas demovilidad.

Además, existe una ten-
dencia regional, pues los
principales inversionistas
en tecnología en el sector,

por número de operacio-
nes, son estadounidenses.

Ahora, existe una serie
de tendencias dentrode los
serviciosquehanvenido in-
corporando las startups en
turismo recientemente,
comoes la InteligenciaArti-
ficial (IA) y analítica, expe-
riencias de realidad virtual
y aumentada, blockchain,
tecnología en salud, tecno-
logías sostenibles y clean
tech (limpieza y sanidad).

Además, entre las solu-
ciones preferidas están los
modelosB2B (Negocio ane-
gocio), basados en análisis
de datos, software de ges-
tión empresarial, pagos y
conectividad.

INNOVACIÓN EN LA OMT
Dentro de los programas

impulsados por la OMT
paraapoyaraemprendedo-
res en materia de turismo
se tiene que la mayoría de
quienes aplican a estas ayu-
das provienen del Viejo
Continente (57%),mientras
que las Américas son res-
ponsables del 21% de las
aplicaciones.AsíayelPacífi-
co les siguen con 13% de los
emprendedores, y más re-
zagados están África (7%) y
elMedioOriente (2%).

Entrelas200startupsme-
jor calificadas por la OMT
entre 2018 y 2020, se logró
una cobertura en 57 países,
y entre los territorios desde

donde más aplicaron los
emprendedores está Espa-
ña, con43 startups, seguida
por Israel (11), Estados Uni-
dos (9), Canadá (7), Francia
(7) y Portugal (7).

“Algo para destacar es
queentre las startupsmejor
calificadas, 28% están lide-
radaspormujeres;enel sec-
torde tecnología solo5%de
las tecnológicas tienen a
una directiva mujer, mien-
tras que en el turismo, 41%
de las empresas de tecnolo-
gía están fundadas o lidera-
das por mujeres”, explicó
Bayona, quien destacó el
potencialdel sectorparace-
rrar las brechas de género y
con los jóvenes.

Nuevo turismo,
ANTE LA POSPANDEMIA Y DIGITALIZACIÓN

$4,7 44%

Las tecnológicas
han visto en el
turismo un
negocio. La
inversión en
tecnología crece,
pero va a
empresas de
otros sectores”.

NÚMEROS
DETRÁS DEL
TURISMO
GLOBAL

82% 5% 272

Tecnológicas aumentan inversión en el sector, pero las startups se rezagan.

Laura Lucía Becerra Elejalde

debajo del nivel precovid.
Así está el sector.

millones de dólares aportó
el turismo global en 2020.

Se han reactivado las
agencias de viajes en 2021.

de los unicornios
son de turismo.

millones de personas se
emplean en el sector.
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El orador es auténtico, sus pilares son: argumentos (elocuencia) emoción (historias) evidencias y hechos (en qué se basa). AFP

DESEMPEÑOLIBROS

Autor:
Felipe Riaño
Editorial:
Intermedio

Cómo Habla
un Líder

FelipeRiaño, unode los
expertos segúnHistory
Channel, conmayor
renombreenLatinoamérica,
en comportamiento
humano,oratoria,
negociaciónypersuasión
presenta suprimer libro:
CómoHablaunLíder. Se
tratadeunaguía, práctica,
llenadeenseñanzas y
herramientasde
comunicaciónverbal yno
verbal, queayudarána todos
losquequieran iniciar a
trabajaromejorar su
oratoria.

Supasiónpor la
comunicaciónnacea raízde
unaexperienciadematoneo
enel colegio, donde su
maneradehablar erablanco
decríticas yburlas. “No tuve
aningúnmentor oalguien
quemeayudara a superarmi
glosofobia (pánico ahablar
enpúblico), para lograr
superaresemiedome
propuseexponermey
enfrentarmis inseguridades,

pocoapoco logré
conectándomeconmi
autenticidad,primerode
maneraempírica, luego
profesionalmentepara
profundizar en la academia
deHarvard”, comenta
Riaño.Motivadoporesa
experiencia, se inspiró a
plasmar susmásde 15 años
deexperiencia encienciadel
comportamiento,oratoria y
story telling. Enmásde300
páginasy 10 capítulos, hay
historias, ejemplos y
fotografías sobre cómo
tomar las riendas y subirle el
nivel a su comunicación,
enseñándoleel pasoapasoa
lahoradeconstruir
discursosdeunamanera
efectiva, eficazybastante
eficiente,pero a travésdeun
lenguaje sencillo yuna
narrativaentretenidaque
harán la lecturamuchomás
fluida.El texto también
incluyeejerciciosprácticos,
queexplicancómoeliminar
lasmuletillas, lograruna

buenapostura, técnicasde
desplazamientoencualquier
escenario ymuchasotras
herramientas.

El eje está en 10pasospara
persuadir conéxito a través
deldiscurso yel storytelling,
metodologíaque forja
conexionesentrepersonasy
les inspira a compartir y
crearmás ideas. “Las
historias transmitenvalores,
cultura y lahistoriamisma,
poresoexplico cómoen30
minutos sepuede lograr
transferirnarrativas que
conectenconnuestra
audiencia, creando
estructuras simples,
elegantesy fácilesde seguir”,
indicaRiaño. ¿Qué tienenen
comúnWinstonChurchill,
MartinLutherKing, Steve
JobsySócrates?El poderde
laoratoria, el arte de
transmitir y cautivar, no solo
conpalabras, sino con
gestos,movimientos y la
elocuencia entreel cuerpoy
elhabla.

Autor:
Leopoldo Berdella de
la Espriella, 1951-1988.
Editorial:
Idartes

Autor:
Lily King
Editorial:
Urano

Del matoneo al encanto de expresarse

Un libro para conectar tu pasión con tu profesión.
Triunfar requiere hacer un alto en el camino y
reconsiderar un nuevo enfoque que nos permita
desempeñarnos como profesionales inteligentes,
informados, siempre dispuestos a aprender y a crecer,
capaces de vender lo que sabemos hacer con pasión.
En ‘TuMarca Profesional’, el autor cuenta a través del
novedosométodo 4D todo cuanto necesitamos saber
para convertirnos en unos profesionales influyentes,
descubrir nuestros talentos y habilidades y diseñar un
plan de acción con objetivos claros, así como estrategias
de relaciones públicas y de internet 2.0.

Autor:
Fabián González
Editorial:
Plataforma Empresa

El INCI, a través de su ImprentaNacional para Ciegos
continúa elaborando y produciendo documentos
accesibles en braille. Juan Sábalo reúne la historia del
país de los zenúes y la Ciénaga deAyapel -que data
desde el comienzo de los tiempos, cuando los Dioses de
las Tinieblas estaban apenas creando elmundo- y los
maravillosos relatos de Juan Sábalo, quien descubrió
que los peces eran un alimento, lomostró a los demás y
se convirtió en el primer pescador de su pueblo. El autor,
LeopoldoBerdella de la Espriella, ganó con este libro la III
edicióndel premio Enka de Literatura Infantil en 1983.

Libro en braille:
Juan Sábalo

La historia explora el estimulante y vertiginoso salto
entre diferentes etapas vitales y presenta una
protagonista tremendamente vulnerable que vive los
últimos coletazos de juventud, unmomento en el que
cada aspecto de su vida atraviesa una crisis.
Libro de gran éxito internacional que ha sido reconocido
porTheWashington Post comounade las diezmejores
novelas de 2020. Aturdida por la repentinamuerte de su
madre y destrozada tras una aventura amorosa, Casey
Peabody llega aMassachusetts en el verano de 1997 sin
un plan enmente. La única correspondencia que recibe
son invitaciones de boda y notificaciones de deudas.

Escritores
y amantes

Autor:
Michel Edery
Editorial:
E-book de
SmartBeemo

Tu marca
profesional

Desde la expertise deMichel
Edery, CEOyCofundador de
smartBeemo, una academia
online de aprendizaje
independiente y una de las
plataformas de educaciónmás
grandes creadas para acelerar la
transformacióndigital en
América Latina. Ha preparado un
E-book con contenido de valor
acerca de las 14 reglas de oro en
los negocios.

Según indica el autor “La
experiencia te da criterio y el
criterio lo usas para tomar
decisiones todos los días, para
afinar tus rutinas, tus hábitos, tus
enfoques y tumanera de pensar”.
Y comparte 14 reglas de oro en los
negocios. No son todas las reglas
de oro en los negocios, claro,
pero ayudaránmuchísimo en el
proceso de crecer y consolidarse
con empresa.

14 reglas de
oro en los
negocios
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D
esde ayer, el centro de con-
vencionesyexposicionesPla-
za Mayor, en Medellín, reali-
zaExpoartesanoLaMemoria
2021que enesa ediciónespe-

ra cerca de 14.000 asistentes. Su gerente
general, VíctorHugoZapata, analiza la si-
tuación de la industria y plantea que es
hora de que el Gobierno permita mayor
aforo para la realización de eventos.

¿Cuál es la novedad de Expoartesano?
Lanovedadespoderrealizarenestaco-

yuntura el evento, con nuestro aliado
que es Artesanías de Colombia. Quere-
mos impactar la calidad de vida de los ar-
tesanos.

Estonos implicaunesfuerzomuygran-
de.Comoorganizadores traemosaMede-
llín los artesanos que vienen de todo el
país, lespagamosel transporte, laalimen-
tación y el alojamiento quenoes unhotel
tradicional sinounsitioacordeasusprác-
ticas ancestrales y culturales.

Estamos esperando ventas de $1.000
millones que van demanera directa a los
bolsillos de los artesanos. Como parte de
los protocolos de bioseguridad, vamos a
tener entidades financieras aliadas pre-
sentes, facilitando los pagos digitales.

¿Cuántas personas esperan?
Estamos esperando 14.000 personas

durante los 10 días. En el 2020 tuvimos
unamodalidaddiferente, fueuna feriahí-
bridadondetuvimosunmarketplacedon-
de la gente podía comprar, pero también
podía hacerlo demanera presencial, con
cita previa. Al final, el resultado fue muy
satisfactorio, porque lo que genera Ex-
poartesano es una posibilidad muy boni-
tade ingresosparaestapoblaciónque lle-
va año y medio pasándola tan mal. En el
año 2019, la última versión en condicio-
nes normales, la asistencia fue de 10.717
personas. Este esunaeventoque va en su
décimo segunda versión.

¿Cuántos eventos ha hechoPlaza
Mayor este año?

Desdequevolvimosaabrir retomamos
coneventos.Del 24 al 27de junio tuvimos
laFeria empresarial ydel emprendimien-
to ‘compra hecho en Medellín y Antio-
quia’. A partir de ahí hemos realizado
otros como la Cumbre del Empleo Joven
y Colombiamoda y Colombiatex. Tam-
bién tuvimos la Feria del diseño; Expobe-
lleza y Expotatuaje.

¿Qué aforo y restricciones tienen?
Tenemos las restricciones que fijan en

el país los ministerios de Salud y del Inte-
rior. Se permite hacer eventos con aforos
de hasta el 50%.

En Plaza Mayor tenemos 33 recintos.
No es lo mismo un evento ferial donde la
gente está rotando que uno académico.
Lo que hacemos nosotros es que dentro
de las medidas de bioseguridad tenemos
una cámara de reconocimiento facial
para temas de temperatura y contadores
automáticosdeaforo.Esonospermite lle-
var el control y no superar loquenosper-
miten las autoridades.

¿Cómove la respuesta de
expositores y visitantes a la reapertura?

Lo que nosotros estamos notando en
Medellín es que el sector, en términos ge-
nerales,estabaávidoynecesitadodeacti-
vidadcomercial.Eso lodigo fundamenta-
doen las cifras. Porejemplo, para la Feria
empresarial y del emprendimiento, que
fue con la que arrancamos, esperábamos
150 expositores y tuvimos 244. También
esperábamos 4.000 visitantes y asistie-
ron 11.867, casi tres vecesmás.

¿El Gobierno debería aumentar
el aforo para eventos?

Los eventos que hemos realizado no
han generado ningún brote de contagio.
Hace poco tuvimos un evento que se lla-
mó ‘Medellín y sus aliados’, con 27 emba-
jadores, un númeromás alto de cónsules
y cerca de 400 inversionistas del mundo
y no tuvimos un solo inconveniente. En-
tonces, desde la exitosa experiencia de
Medellín, donde contamos con el respal-
do de la administración municipal, esta-
moscompletamente listosparaqueelGo-
biernoNacionalnospermitasubir los afo-
ros en los eventos presenciales.

¿Y los internacionales?
Porahora,nohanlogradounareactiva-

ción significativa, es gradual. Tuvimos
hacemásdeunmesColombiamoda yCo-
lombiatex. Por fortuna, hubo exposito-
res, periodistas y compradores interna-
cionales, pero todavía no en el volumen
del 2019.Hemos conocido todos de casos
de personas con dificultades para viajar
por restricciones sanitarias.

¿Cuál es la importancia
de un evento para la economía?

Un evento no es únicamente lo que su-
cede.Alrededor se activan las aerolíneas,
los restaurantes, los hoteles, las firmas
operadorasdeeventos, lasempresasde li-
tografía, lasagenciasdemediosy lasdere-
laciones públicas. En Medellín, tenemos
un cálculo estimado de que el turismo de
reuniones genera una derrama económi-
ca de US$250 por persona por día y esos
US$250 se le inyectan de manera directa
la economíaporque la gente pagade con-
tado su tiquete, su alojamiento, sus com-
pras. El turismoMice, como lo llamamos
técnicamente, es un verdadero detonan-
te de la economía.

¿Qué quedade esa inversión digital que
se adoptó para los eventos virtuales?

Lavirtualidadtodavíavaatener impor-
tancia en la industria de los eventos, la
presencialidad no se da todavía en un
cientopor cientoporquehaygente teme-
rosa y hay restricciones de las autorida-
des.Entonces,porahora, siguesiendoun
complemento.

Las inversiones que realizamos el año
pasado no se pierden y las mantenemos
habilitadas. No se pierden porque nos
hanposibilitado recurrir aotras alternati-
vas.Esoes loque llamamosloseventoshí-
bridos, la coexistencia entre lapresencia-
lidady lavirtualidad.Así seráExpoartesa-
no también

Víctor Hugo Zapata, gerente del centro de ferias
Plaza Mayor, en Medellín, habla de la industria
y de Expoartesano, que se realiza estos días.

Empresarial

Víctor Hugo Zapata, gerente general de Plaza Mayor, dice que es hora de mayor apertura. Cortesía

‘Deberían
aumentar aforo
para eventos’

El turismo de reuniones
genera una derrama
económica de US$250
por persona por día”.
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