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2022, la oportunidad para sacar
lo mejor del liderazgo
y la adaptabilidad que hemos
inculcado
EDITORIAL

Después de un 2020 de incertidumbre, 2021 fue un año de esperanza, de
reinicios. Aunque sin saber bien qué podría pasar, empezamos a caminar
temerosos. Recuperando el impulso, logramos reconectarnos con la gente en
las regiones, teníamos que volver a vernos, mirarnos a los ojos. Reestablecimos
puentes y canales con nuestras comunidades, retomamos nuestros proyectos
presenciales inclusive con algo más de ímpetu que antes.
Así, 2021 fue el año de reconstruir un tejido social y económico, de tejer
nuevamente lazos de confianza, para repartir la carga de las incertidumbres y
juntar la esperanza de los ideales comunes.
Volvimos a estar cerca de las Juntas de Acción Comunal para hablarles y
trabajar juntos, conscientes de que esa capacidad que nos han demostrado
durante más de 30 años seguía siendo clave en el territorio. Convencidos
de eso y de que afinar su liderazgo y representatividad ha sido un acierto,
apostamos por seguir fortaleciéndolas, trabajamos su sentido de pertenencia,
su interés por la participación, su disposición al cambio y la renovación, su
incidencia política y su gestión con autonomía.

“la renovación de los liderazgos exige que mujeres y
jóvenes se involucren decididamente”
Igualmente, como hemos venido haciéndolo desde hace varios años,
continuamos poniendo a la mujer en el centro de nuestro actuar,
especialmente a la mujer rural, y seguimos fortaleciendo nuestro trabajo con
la juventud porque, en el proceso de reactivar nuestras vidas y la economía
en los territorios, la integración intergeneracional y la renovación de los
liderazgos exige que mujeres y jóvenes se involucren decididamente para
avivar la creatividad y la mirada frente a la implementación de iniciativas
acertadas para jalonar el progreso en sus comunidades.

Los logros del año pasado nos permitieron entrar con el optimismo a flor
de piel en este 2022, un año que llegó planteándonos nuevos escenarios
y reflexiones. De un lado, aunque la pandemia está superada, en teoría,
hay un mensaje que tiene que seguir latente: el autocuidado. Uno de los
mayores aprendizajes que nos dejó la crisis del covid-19 es que la salud
es el bien más preciado. Por eso el autocuidado es clave, no sólo frente a
enfermedades respiratorias; se trata de adoptar, en general, hábitos de
vida saludable: comer bien, hacer ejercicio, ser precavidos y cuidadosos
con las personas cercanas que están enfermas, siendo solidarios y
conscientes de que quienes compartimos en los ámbitos familiar, laboral
y comunitario somos responsables de la salud y el bienestar de todas y
todos.
De otro lado, este año nos sigue mostrando la importancia de la
participación, la implicación de cada persona en la construcción colectiva
de nuestra realidad. En 2022, como cada cuatro años, hemos tenido
una dinámica política muy movida. Tuvimos elecciones de Congreso,
acabamos de tener las de Presidencia y Vicepresidencia, y ya vamos a
entrar en el ciclo de las elecciones locales, que serán el próximo año.
Esto siempre genera, al tiempo, grandes expectativas y preocupaciones.
Sin embargo, lo que debemos tener claro como ciudadanía participante y
activa es que quienes ganan no son necesariamente quienes construyen
nuestra realidad. La realidad de cada uno, de mi vereda, de mi barrio, de
mi municipio, de mi territorio, de mi comunidad indígena, no es un asunto
que ataña sólo a la política; esa realidad la construimos como vecinos,
todos y todas en unión, es nuestra responsabilidad y compromiso.
Eso nos lo demostró 2021. Lo vimos en los 48 municipios de los seis
departamentos donde Ocensa está presente. Esos territorios son de
cada comunidad y de quienes se comprometen a aportar al progreso allí,
en el terreno, con las personas que los habitan. El destino de nuestras
comunidades es nuestro. De nosotros depende hacer realidad lo que
anhelamos, mejorar o cambiar lo que tenemos en este país. Y para eso
debemos empezar actuando en el entorno cercano, en la familia, en mi
vecindario, en mi vereda.
Lo primero es revisar los actos de cada quien. Por ejemplo, cada uno
de nosotros puede evitar los engaños y asumir sus responsabilidades.
Esforzándonos y dejando lo mejor de nuestra capacidad en el estudio, el
trabajo, en la comunidad o la familia, obtendremos buenos resultados,
daremos ejemplo con la práctica y nos sentiremos plenos.
¿Debo ir a pagar un impuesto o a hacer un trámite en la Alcaldía
y hay una fila inmensa? no nos colemos, hagamos la fila como
se debe y consideremos madrugar más en otra ocasión.
¿Tenemos diferencias con nuestros vecinos, hijos o familiares?
Acudamos al debate y la conversación, evitemos actitudes
y acciones agresivas o violentas. Así sumamos al proceder
legal y pacífico, y a la convivencia sana y tranquila, desde el
seno mismo de nuestras familias; tengamos la seguridad de
que con esto impregnaremos de actitud positiva al resto de
nuestra comunidad.
Esas son pequeñas construcciones y compromisos que cada
quien puede asumir. Parecerán insignificantes, pero hacen
la vida más amable para todas las personas y aportan a la
construcción de la sociedad que anhelamos.
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“Bajo Cauca es como una Colombia
chiquita”: Eliana Hernández
La coordinadora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia en el Bajo Cauca habló con
Huellas sobre sus once años como una de las pocas mujeres que ejercen el periodismo en esa región
abrazadora y palpitante que, al tiempo, es promesa de oportunidades y desafíos para Colombia.
Eliana Andrea Hernández Quiroz es una comunicadora social – trabajo. Se escucha mucho que el periodismo en el Bajo Cauca es difícil,
periodista, oriunda de Medellín. Es la segunda de tres hermanas o, como yo por lo menos no lo he sentido así.

ella dice, es “la hija sándwich”. Su familia está repartida entre Medellín,
Bello y San Pedro de Los Milagros. En Caucasia comparte techo con dos
gatos y lleva 11 años como coordinadora de la Emisora Cultural Universidad
de Antioquia del Bajo Cauca antioqueño, sumergida en el periodismo. Se
dice una gomosa del deporte y, para la muestra, se ha ganado tres de diez
versiones de la Carrera Atlética Nocturna por la Paz que el Alma Mater
organiza cada año en el municipio. Y cada año se suma activamente al
Festival de Cine del Bajo Cauca antioqueño, porque el séptimo arte también
le apasiona.

Nuestra frecuencia es 96.3 FM. Cubrimos los seis municipios: Tarazá, Nechí,
Cáceres, El Bagre, Zaragoza y Caucasia. También llegamos a municipios
como Valdivia, Anorí y Yarumal, y, en el sur de Córdoba, a Buenavista,
Montería, Tierralta y creo que a La Apartada también. En Internet estamos
en Twitter, Facebook e Instagram, con la emisora de Medellín. No tenemos
perfiles o cuentas exclusivas para las regiones.

P.H.:En estos 11 años, ¿qué te ha gustado o llamado la atención de
los municipios o la gente de Caucasia y el Bajo Cauca?

Con ella hablamos de su vida registrando y compartiendo historias sobre
una región rebosante de calidez y vida. Un territorio donde las comunidades E.H.: Caucasia es un buen vividero. Me ha sorprendido muchísimo la
son espejo de las motivaciones, necesidades y sueños que se encuentran composición híbrida de la gente acá. Tengo muchos amigos que no son
en cualquiera de los 48 municipios del área de influencia de Ocensa.
caucasianos, sino que llegaron de otra parte del departamento o del país,
por razones laborales, por un negocio o algo así y se quedaron y crearon
Eliana Hernández (E.H.): Vivo muy contenta y agradecida de ejercer el familia.
periodismo aquí día a día. Si no estoy mal, soy la quinta coordinadora de la
emisora y creo que, también, soy la persona que más tiempo ha estado en el
cargo. Cuando llegué aquí, entusiasmada por formar parte de la Universidad
[de Antioquia], sabía que el reto era grande, que tenía que cubrir toda una
región. Y, bueno, soy periodista del Bajo Cauca.

Periódico Huellas (P.H.): ¿Conoces otras mujeres periodistas en
Caucasia o el Bajo Cauca?
E.H.: Realmente muy pocas. Sólo recuerdo una que ejerció el periodismo

durante un tiempo, Paula Fernández. Escribía para un periódico local
pero luego se dedicó a trabajar con proyectos sociales y de cooperación
internacional. Inclusive en asuntos relacionados con la gestión social de los
oleoductos que pasan por acá.
La Universidad [de Antioquia] sacó aquí una cohorte de comunicadores
sociales —periodistas, con excelentes resultados—. Es un grupo de chicos
muy chévere que viene haciendo cosas interesantes. No se dedican al
periodismo, pero los veo en sus emprendimientos, en comunicación
organizacional o en trabajos de intervención social.

P.H.: Ante ese panorama tan singular ¿Cuál consideras que ha sido tu
mayor desafío al ejercer como mujer periodista en la región?
Hacer seguimiento a situaciones complejas que ocurren acá, como los paros
mineros, el acoso de grupos armados, las malas administraciones locales,
eso es complejo a veces, porque somos un equipo muy limitado. Yo trabajo
con una operadora de audio y soy la única periodista. Es decir, hago una
labor de reportería diaria y debo cumplir con una parrilla de programación
fija. Eso dificulta mucho hacer investigación periodística.
La Emisora Cultural Universidad de Antioquia tiene programación 24
horas y hay programas donde debemos intervenir desde las regiones
con información diariamente. De lunes a viernes, por ejemplo,
tenemos el noticiero Alma Máter y ahí, como cadena radial,
todos participamos. La coordinación se hace desde Medellín y
desde cada región aportamos con información puntual. Otros
programas rotan y completan la parrilla de programación
informativa diaria, desde la mañana hasta inicios de la tarde.
Nuestra emisora tiene un perfil diferente. Somos radio
universitaria y análoga. No divulgamos mucho por las
redes sociales, aunque yo procuro subir a mis cuentas
algunas cositas: crónicas, informes especiales. Nosotros
ofrecemos de todo, de rock hasta vallenato, programas
de análisis, series radiales, en fin, aunque sé que esos
contenidos no le deben interesar a muchas personas que
prefieren reguetón y otros rollos... eso, creo, facilita mi
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Caucasia es un polo de desarrollo. Tiene un potencial tremendo, pero
también cierta falta de sentido de pertenencia. Mucha gente está acá con
un propósito económico, por una estabilidad social, y así como hoy están
acá, pueden irse en cualquier momento por la misma razón. Permanecen
y les gusta, pero tienen su referencia de hogar en otra parte. En los otros
municipios uno nota más amor por la tierra. Puede ser porque en ellos no
hay tanta población forastera.
Igual, mi vínculo con Caucasia y la región es de cariño, de gratitud. Me
siento muy cómoda acá. Siempre he andado y he estado muy tranquila por
todas partes. He podido conocer y admirar el municipio. Recién llegué me
vinculé al Club de Caminantes Mil Aventuras, para conocer más el territorio.
Caminar con ellos la zona rural, ver el río Cauca y conocer todo lo que tiene
que ver con la historia del territorio, ir a haciendas, a zonas que ahora son
de extinción de dominio, eso te da una idea de cómo ha pegado el conflicto
armado en la región; es ver de cerca situaciones como los cultivos ilícitos,
la familia que es raspadora o la que vive de la minería; hace palpables las
grandes problemáticas que el Estado enfrenta en la región.

Admiro muchísimo a los líderes sociales. Esas personas en su vida tienen un
costo social muy alto y, sin embargo, siguen aquí cumpliendo sus labores
porque sienten amor y compromiso por su comunidad y su territorio. Yo
soy feliz cada vez que puedo mostrar sus situaciones, hablar con ellas y
sacar una nota o darles un espacio. Igual a la gente de las comunidades que
ponen de su parte para capacitarse cuando llegan a programas o iniciativas
que impulsan las ONG, las fundaciones, eso también es de admirar. Esa
gente que tiene ganas, que quiere hacer cosas. Eso es lo más valioso que
puede tener la región, la gente que se queda en el territorio y hace lo mejor
que puede. De eso también hay mucho acá en el Bajo Cauca antioqueño.
Esa gente, pienso yo, es la clave para afianzar la construcción de paz. Lo que
hacen es muy valioso. Están haciendo patria.

P.H.: ¿Has tenido muchos cambios respecto a tu vida antes de
residir en Caucasia?
E.H.: Aquí lo único difícil para mí es el clima. Es muy pesado. Me pega muy
duro, pese a que llevo tantos años. Es increíble que a las 5:30 de la mañana
deba tener un ventilador encima.
Aparte, yo sé que entro a una hora, pero no sé a qué hora termino, por
imprevistos, porque me toca cubrir eventos hasta las 8 ó 9 de la noche, o
más tarde, y lo hago porque es mi responsabilidad; hay un reto todos los
días, mi trabajo lo resuelvo cada día.
Nunca sé qué puede pasar al día siguiente. No puedo tener planeación,
esa es la reportería. Voy haciendo entrevistas, cubro eventos, llamo a una
persona, me entero de algo, rápido me voy a cubrirlo y llego a descargar
audios porque es el tema para hoy… eso es mi trabajo, un corre-corre
tremendo. Hay días más tranquilos que otros, donde resuelvo rápido,
como hay otros muy frustrantes en que nadie me quiere dar la noticia, me
dejan en visto, nadie responde, me evitan. No es fácil pero me mueve el
compromiso con la información, esa es la dinámica constante, la montaña
rusa del trabajo y la vida en el Bajo Cauca antioqueño.

P.H.: En ese mar de temas y hechos que se cruzan, ¿qué es lo que te
gusta reportar más?
E.H.: Cubro de todo: temas sociales, deportivos, culturales... Tal vez lo

que más me “solla” es lo social. Por ejemplo, proyectos que llegan a la
comunidad, como cuando fortalecen los colectivos de comunicaciones o
capacitan a las organizaciones sociales en un tema, o hay un encuentro con
víctimas… esos temas con un componente humano me gustan, se me da
bien trabajar con ellos; pero hago de todo, temas políticos, de seguridad,
de todito.
Algo que es muy satisfactorio para uno como periodista es cuando coges
a una fuente fuerte. Es decir, que vino el Gobernador, el Alto Comisionado
para la Paz, o el director de la Policía Nacional y esa persona accede a
hablarte unos minutos… ¡Metiste un gol!... conseguir esas fuentes es genial.

P.H.: ¿El trabajo social que una compañía como Ocensa hace en la
región entra en tu agenda periodística?
E.H.: Por supuesto. En estos años he visto el trabajo que hacen con los

Bajo Cauca

proyectos sociales que impulsan y he tenido la oportunidad de entrevistar
a las directivas de la Fundación Oleoductos de Colombia. Sus proyectos
son muy valiosos, aparte de que están presentes acá y trabajan con las
comunidades. Lo que hacen con los liderazgos, lo que han hecho con
las becas, y el trabajo con mujeres rurales como tal, eso tiene una gran
incidencia. Ese trabajo es clave.

P.H.: ¿Quisieras dejar algún mensaje para quienes lean esta edición
del periódico Huellas?

* Fotografias otorgadas por la entrevistada
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E.H.: Quiero decirles que tengan la convicción de que ellos son los
verdaderos gestores de sus territorios, que tengan muy presente eso.
Que defiendan su localidad, que se consideren coadministradores, que se
apoyen en los beneficios de los proyectos que ofrecen Ocensa y la Fundación
Oleoductos de Colombia. Que los tomen porque esa es la forma como las
organizaciones retornan el beneficio que reciben de los territorios y ellos,
como ciudadanos comprometidos, deben saber responder a ese voto de
confianza y asumir su responsabilidad con su gente. Que sigan trabajando
juntos, que a periodistas como yo nos da mucho gusto dar a conocer el
trabajo que las personas hacen por sus comunidades.

CELEBREMOS LA DIVERSIDAD

Productos APOS,
una empresa con sello femenino
comprometida con la innovación
Productos APOS, empresa de Casanare, es una de las 40 unidades productivas
que Ocensa ha fortalecido desde 2020 con el proyecto Reactivación sostenible,
como reconocimiento al compromiso y disposición que vive con la innovación y
el cuidado ambiental su creadora y representante legal, Marlene Herrera. Huellas
habló con ella, para saber más de ese espíritu que la ha hecho sobresalir y presentar
los logros y perspectivas de su empresa de jabones naturales.
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Periódico Huellas (P.H.): ¿Quién es Marlene Herrera?
Marlene Herrera (M.H): Soy de Fusagasugá, Cundinamarca. Allí nací, crecí, hice mi
primaria, y mi bachillerato. Luego fui a Bogotá y logré certificarme como enfermera.
Llegué a Casanare porque mi esposo era llanero, del lado del Meta, y al pensionarse,
por salud, no quisimos vivir más en Bogotá. Conocimos Tauramena a través de un
profesor, y se nos pareció mucho a mi pueblo natal. Nos gustó y decidimos comprar
la casa aquí.

P.H.: ¿Hace cuánto decidió a formar empresa y de dónde salió la idea?
M.H.: Terminé mis labores en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá porque lo

cerraron; entonces, hice unos turnos en la cárcel de La Picota y allí aprendí a hacer los
jabones con químicos. Cuando llegamos aquí no me fue posible vincularme al hospital.
Llegar acá fue un cambio de verdad, de aprendizaje. Decidí volverme empresaria y,
gracias a Dios, aquí fue donde empezamos a pulir la empresa.
Ya habíamos hecho un primer intento en Bogotá. Mis primeros clientes fueron la
familia, los amigos, mis primos, etcétera… y, al llegar aquí a Casanare, encontramos
una competencia fuerte. Entonces, viendo las fichas técnicas de lo que hacíamos,
me di cuenta de que realmente eran muy tóxicas y vi que el almidón de la yuca
podría ayudarme a mejorar la calidad de mi producto. Empecé a buscar en internet
oportunidades con el Sena, con universidades y ahí fue donde le di el vuelco total a la
empresa.
APOS se constituyó hace 15 años, pero la innovación la empezamos en el séptimo
año. La tendencia es a lo orgánico, a lo natural, porque es lo mejor para quien los
elabora, quien los utiliza y, obvio, para el medio ambiente.

P.H.: ¿Podría describir sus productos para que la gente entienda qué es lo que
adquiere cuando compra APOS?
M.H.: La innovación y la investigación es lo que nos ha llevado al éxito en productos

APOS, porque elaboramos los jabones con almidones de yuca o de naranja. Usamos
aceites esenciales, glicerina vegetal, y obviamente los colores también son naturales.
Por decir algo, un jabón verde está elaborado con matarratón, el rojo con remolacha
y uno amarillo con cúrcuma. El almidón da una textura y una suavidad maravillosa a
la piel y no hace daño.
Elaboramos jabones para todo tipo de pieles, obviamente se le hace un estudio a la
persona, hombre o mujer, y a los adolescentes, para evitarles el acné también. Para
personas que tienen problemas de tiroides, que tienen la piel reseca, se hace un
análisis de esa patología y elaboramos el jabón.

En este momento estoy enfocada en el jaboncito en barra para todo tipo de piel,
que se elabora para eventos empresariales o sociales como baby showers, grados,
primeras comuniones y quince años. Lo que nos ha llevado a que seamos especiales
en el comercio es que le permitimos a los clientes que nos visiten, que huelan, que
observen, eso es el valor agregado que tenemos.
Tenemos una competencia bastante fuerte, pero mi clientela, que sabe que mis
jabones son naturales, no me reemplaza. Además, yo siempre tengo presentes a mis
clientes, que, en su cumpleaños, en Navidad, o en la fecha del día que me compraron el
primer jabón, los llamo y les pregunto: “¿cómo le pareció? Mire, estamos cumpliendo
un año desde que compró el primer jabón”, eso realmente gusta y llama la atención.

P.H.: ¿Quiénes conforman la empresa?, ¿quiénes trabajan en ella?
M.H.: En un comienzo trabajaba con mi esposo. Faltando él, se involucraron los

hijos. El hijo, que es psicólogo, maneja el tema del color en las ventas y mi hija hace la
asistencia administrativa. Yo soy la responsable de las fórmulas y la creatividad de los
diseños.

P.H.: ¿Considera que el trabajo que usted hace trae beneficios para la
comunidad de Tauramena?
M.H.: No soy casanareña, pero ser hija adoptiva de Tauramena, me ha permitido

escudriñar toda la maravilla que hay en sus plantas, sus frutos, sus raíces, sus hojas.
Realmente soy compulsiva de la investigación, ando recogiendo semillas en mi
mochila. Yo creería que para la región es importante que una empresa se haya
dedicado a investigar, cosa que, de pronto, los natales no han hecho. Es una región
muy rica y tiene un gran potencial en la parte de la biología. Me encanta eso.
Ojalá este año pueda hacer realidad el empaque del jabón. Con residuos de piña
vamos a hacer las cajitas para evitar el icopor y el vinipel porque nos desentona
totalmente con el producto. Los vamos a hacer germinables y compostables. Una vez
los tengamos troquelados he pensado en que las personas del Centro de Discapacidad
puedan armar las cajitas y empacar los jabones, dándoles un incentivo, para que no se
quede en que ellos solamente van a terapia o que reciben una capacitación, sino que
sean activos y productivos. Esa es la idea.
Y cuando pueda abrir plenamente la planta, la idea es darle empleo a 2 madres cabeza
de hogar que estén en la mañana, cuando sus niños están en clase, para que por la
tarde la mamá y sus hijos se puedan disfrutar. Eso me motiva mucho, pensar que esas
mujeres se sientan capaces, que vean que sí se puede. En la empresa, los sábados, mi
hijo brinda capacitaciones de mejoramiento de calidad de vida, eso es importantísimo
para el personal. Así seamos pequeños, tenemos que estar al día con la tecnología,
enseñarle sobre las TIC a esas mujeres para que puedan surgir.

P.H.: ¿APOS es su primera experiencia empresarial?
M.H.: Realmente sí, porque yo estaba centrada en la enfermería, que es mi profesión
de base. Eso sí, cuando llegué aquí, que me tocó empezar de cero y mi esposo y mi
madre enfermaron, me desmotivé de verdad. Ahí apareció la convocatoria de Ocensa
y, en las oficinas de aquí, el profe Luis Fernando me dio mucho ánimo y, bueno, por
esos días me registré en la Cámara de Comercio.
“La idea es darle empleo a 2 madres cabeza de hogar que estén
en la mañana, cuando sus niños están en clase, para que por la
tarde la mamá y sus hijos se puedan disfrutar. Eso me motiva
mucho, pensar que esas mujeres se sientan capaces”.
Yo he tenido muchas capacitaciones online, con el SENA, la Fundación Amanecer, con
todas esas empresas que le dan “tipcitos” empresariales a uno. Por eso me di cuenta
de que lo que estaba aprendiendo con Ocensa era muy bueno, por eso me quedé y ahí
voy, lenta pero segura con ellos.
La verdad, les debo mucho no solamente en la parte empresarial sino por el calor
humano que me han brindado, porque cuando quedé viuda ellos fueron mi soporte
emocional. Aparte de academia me brindaron seguimiento y soporte permanente.
Y, repito, ese calor humano que dan, de verdad que a mí me impactó eso: el cariño,
el respeto, el amor y la motivación que me dio Ocensa hasta hoy, eso es un valor
agregado. Capacitaciones hay muchas, pero la manera como nos motivan: “mujeres
ustedes pueden, ustedes son capaces, ustedes son líderes, ustedes son competitivas,
tienen garra”, eso le llega a uno al alma. Siempre lo he dicho, Ocensa es mi segunda
familia.
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P.H.: ¿Qué le diría usted a alguien que lea esta entrevista y esté pensando en fuimos a Washington. Allá conocí la Casa Blanca y estuvimos como cinco minutos con
la Primera Dama de Estados Unidos. Además, comida muy exótica, muy rica. Fueron
crear empresa?
M.H.: Lo primero es tener la idea de un negocio, de un emprendimiento. Ahí vienen las

lluvias de ideas y se debe mirar el entorno a ver cómo está y si hay muchos competidores.
En lo que me concierne, no me interesa que haya muchos jabones, sino que los míos
sean exclusivos, esa es la tendencia de la innovación. Todo el mundo sabe qué es un
jabón y para qué sirve, pero los componentes que lleva el mío hacen la diferencia. Eso
es lo que me ha ayudado, porque no paro de investigar.
Entonces, para lograr un éxito hay que empezar con un sueño, con un deseo que
realmente nos salga del corazón, de la mente, algo que nos sintamos capaces de lograr.
Muchas veces he observado que empiezan en una convocatoria, se lanzan, obtienen
recursos y se quedan por ahí, “arrumaditas”, entonces ese no era el sueño de esa
mujer. Uno tiene que enfocarse y persistir para ir mejorando cada día. Todos los días se
investiga y qué maravilla es el día de hoy, donde tenemos un internet y si no sabemos
manejar un computador, los chicos son muy dados a eso. Motivemos a nuestros hijos
a que nos enseñen y a que también se involucren en el sueño y que no haya esa idea
de que el esposo es el que da o, si es una mujer sola, entonces se va a cruzar de brazos,
y se va a quedar esperando a que le den. No, eso no es proyección de vida para nadie.
Tenemos que cultivar siempre la idea de que somos capaces, de que podemos salir
adelante y podemos lograr el éxito.

P.H.: APOS recibió una distinción. Cuéntenos de eso.

5 días en los que pasé muy chévere.

Fue una experiencia maravillosa que me motiva a seguir investigando, innovando y
mejorando para un día exportar mi marca, una vez que obtenga el INVIMA, mi código
de barras y, le estoy pidiendo mucho a Dios, mi certificado verde de calidad. Así podré
vender Productos APOS como marca en todo el mundo.
* Pitch: término inglés que se refiere a la presentación verbal concisa de una idea o prooyecto
que busca patrocinio o financiación.

“Para lograr un éxito hay que empezar con un sueño, con un
deseo que realmente nos salga del corazón, de la mente, algo
que nos sintamos capaces de lograr”.
También tengo una oportunidad para incursionar en las aerolíneas vendiéndoles
jabón con aceite de coco porque eso protege a los pilotos de los rayos del sol. Hay una
empresa que está muy entusiasmada con lo mío.

¿Cómo se pueden conseguir los productos APOS?
Tenemos página web (www.productosapos.com), pero ahoritica el voz a voz, el

M.H.: A ver, el año pasado, como se dice en el argot común, me “enguaqué” en teléfono, el whatsapp, es lo que nos permite conseguir y mantener clientes.
Internet en una capacitación para hacer un diplomado con la Universidad Sergio
Arboleda. Todo era virtual y lo logré. Fueron 8 meses de capacitación muy intensa,
fuertes. Fuimos bastantes mujeres y había la expectativa de hacer un pitch* de 3
minutos para contar nuestra historia, nuestra capacidad y, si llegábamos a ganar,
qué íbamos a hacer con el premio. Entonces me preparé y gané. Me traje el premio
para Casanare, un incentivo que cubrió las necesidades que plasmé en mi pitch, para
mejorar el negocio: un aire acondicionado, moldes, una máquina para hacer jabones
y un refrigerador.
Y, como becaria de la Universidad Sergio Arboleda con la Embajada de Estados Unidos,
fui a Nueva York. Llevé muestras de mis jabones, me invitaron por cinco días. Me fue
excelente y logré un impacto allá también. Llegamos al hotel y había una recepción.
Allá recibí aplausos y todo fue muy acogedor. Dimos paseos en las tardes, era invierno,
hacía muchísimo frío, estaba nevando, todo muy restringido por la pandemia. También

¿Algún mensaje final para las mujeres que lean esta edición del periódico
Huellas?
Que ellas tienen toda la capacidad para desarrollar sus sueños, que dejen el
miedo, que hablen, que lean, que se capaciten y, sobre todo, cuando piensen
emprender que lo hagan desde el alma, que lo sientan, que lo vivan para que lo
puedan ejecutar, desarrollar, escudriñar y disfrutar.
Las mujeres tenemos un potencial maravilloso e inteligencia. Eso hay que
desarrollarlo para que podamos decir: estamos presentes, no solo en la
maternidad, también como empresarias o profesionales. Tenemos mucha
capacidad para brindarle al mundo y la libertad para lograr cualquier cosa que
nos propongamos.

“Ellas tienen toda la
capacidad para desarrollar sus
sueños, que dejen el miedo,
que hablen, que lean, que
se capaciten y, sobre todo,
cuando piensen emprender
que lo hagan desde el alma,
que lo sientan, que lo vivan
para que lo puedan ejecutar,
desarrollar, escudriñar y
disfrutar “.
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Escucha este artículo
leyendo este codigo.

Banco de hábitat Rey Zamuro
de San Martín, Meta:
una alianza innovadora para la
preservación ambiental en Colombia

Los bancos de hábitat en Colombia eran solo una idea hace pocos años. El país
tenía entonces, y aún tiene, la necesidad de proteger y recuperar la fauna, la
flora y los ecosistemas. Las formas tradicionales para compensar la biodiversidad
tienen brechas que se pueden subsanar con mecanismos que integren elementos
técnicos, sociales, financieros y jurídicos en el proceso de diseño y, sobre todo, que
pretendan impactar más y mejor los territorios deteriorados y fragmentados.
Esa idea empezó a materializarse cuando encontramos los socios y aliados
ideales dispuestos a trabajar en una apuesta innovadora y pragmática.
Construimos sobre planos lo que podría ser el primer banco de hábitat
con los propietarios de la reserva de la sociedad civil Rey Zamuro, en el
municipio de San Martín del departamento del Meta. En ellos encontramos
voluntad, compromiso y, al igual que nosotros, una visión de futuro sobre
la conservación de los recursos naturales. “Este mundo es prestado, y hay
que cuidarlo para los que vienen”, decía César, uno de los propietarios de
la reserva. Ellos hoy lideran la operación en campo.
Con este prototipo, el paso siguiente fue conseguir financiación para
el proyecto y en ese momento llegó el BID Lab. La confianza de este
organismo multilateral nos impulsó desde el punto de vista financiero,
y también en la construcción de un ambiente propicio para visibilizar
los bancos de hábitat como una estrategia para implementar la política
pública de compensaciones y de conservación de la biodiversidad que el
país estaba necesitando. Así se le dio una nueva mirada a los mecanismos
de compensación para llevar a Colombia a la vanguardia, no solo con
ideas novedosas, sino con un marco jurídico actualizado y con visión
de futuro.

“Los bancos de hábitat: son áreas
en donde se hacen inversiones para
mejorar y proteger la biodiversidad
mediante acciones de preservación de
los ecosistemas más vulnerables”.

En este punto ya habíamos logrado presentar nuestra idea con
suficientes argumentos y evidencias al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, quienes con la Resolución 1051 del 2017
le dieron viabilidad a los Bancos de Hábitat. Vinieron expertos
internacionales para exponer las experiencias de Estados Unidos
y Francia, para compartir, también, algunas de las lecciones
aprendidas.
Ahí emprendimos el proceso formal de registro que
estableció el Ministerio y de esta manera, hace 4 años
se formalizó el primer banco de hábitat en Colombia y
Latinoamérica.
Para 2018, ya existía propietario, financiador, equipo y
norma, solo faltaba una ficha del rompecabezas para
poner a prueba el modelo. Hacía falta vender los primeros
cupos y formalizar un acuerdo que cumpliera con la
condición principal de los Bancos de Hábitat: el pago por
resultados. Necesitábamos una empresa que estuviera
dispuesta a probar este nuevo producto en el mercado de
las compensaciones ya existente. También que, de primera
mano, entendiera los retos en la implementación de sus
obligaciones y que tuviera un equipo vanguardista y con
espíritu innovador. Ocensa dio el paso al frente y se
convirtió en la primera empresa del país en trabajar
con un banco de hábitat. Sus experiencias pasadas y
su equipo visionario, permitieron que la empresa se
HUELLAS
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diera la oportunidad de apostarle a una nueva forma de hacer las cosas,
algo coherente con la tradición de esta empresa que construyó el oleoducto
de mayor envergadura del país para conectar a los Llanos Orientales con
el mar Caribe. De esta misma manera, Ocensa cree y trabaja por viabilizar
proyectos que materialicen la conectividad ecológica.
Aclaremos aquí lo que son los bancos de hábitat: son áreas en donde
se hacen inversiones para mejorar y proteger la biodiversidad mediante
acciones de preservación de los ecosistemas más vulnerables. Cada
hectárea en donde se conserva y se restaura, se convierte en un
crédito de biodiversidad que puede ser comprado, por una única
vez, por las empresas que por ley tienen que compensar por
afectar los ecosistemas naturales. La compra de los créditos
es por treinta años y, durante ese tiempo, genera empleo
y oportunidades de desarrollo sostenible para las
comunidades rurales.
El Banco de Hábitat del Meta cuenta con 622
hectáreas en el ecosistema de bosque húmedo del
piedemonte llanero, dentro de las cuales Ocensa
cumple sus obligaciones con 210 créditos de
biodiversidad. Esto, como parte de la ejecución
de su plan de inversión forzosa de no menos del
1%, para contribuir a la conservación de la cuenca
del río Meta, que es uno de los más importantes de
este departamento y la Orinoquía colombiana.
Este territorio, conformado por bosques inundables,
bosques de galería, palmares, entre otros, apalanca la
conservación de más de 500 especies de flora nativa de la
Orinoquia y de 43 especies de mamíferos —entre ellos pumas,
ocelotes, jaguares, ocarros y dantas— que hemos identificado
y registrado con mucha emoción en cámaras trampa que tenemos
instaladas a lo largo y ancho del banco. Esas imágenes nos confirman que
vamos por buen camino y que estamos viabilizando territorios a partir de
la conservación ambiental.

“Ocensa dio el paso al frente y se convirtió en la primera empresa
del país en trabajar con un banco de hábitat. Sus experiencias
pasadas y su equipo visionario, permitieron que la empresa se diera
la oportunidad de apostarle a una nueva forma de hacer las cosas”.
Así mismo, se construyó un vivero con capacidad para propagar 12.000
plántulas anuales, que tiene como base de su producción la colecta
de semillas que provienen de las mismas coberturas circundantes y
protegidas, asegurando con ello la propagación de material 100% nativo
de la zona. Actualmente, con el material vegetal producido, hemos
logrado la siembra de 2.500 plántulas para la restauración de bosques
de galería y de esta manera se sembrarán un poco más de 25 mil árboles.
Estos avances tan significativos para la conservación de toda esta riqueza
natural generadora de servicios ecosistémicos vitales para las poblaciones
aledañas, e indudablemente, para regiones más alejadas, lo hemos hecho
realidad gracias a un trabajo interdisciplinario que nos ha facilitado la
implementación de estrategias de conservación duraderas. Sin embargo,
tenemos muchos retos por superar todavía. No solo los inherentes a un
proyecto de largo plazo y de restauración en zonas rurales de Colombia,
sino también a un desafío mayor: el aprendizaje colectivo en un entorno
de cumplimiento ambiental.
Al final, este es un proyecto en donde el compromiso individual y mutuo
con la biodiversidad, para entenderla y lograr el beneficio de nuestro
territorio a profundidad, cuidando cada detalle, nos debe caracterizar y
unir, no solo como instituciones sino como personas. Así ha sido y eso nos
llena de orgullo y satisfacción.
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Manglares en la bahía
de Cispatá:
¡creciendo y
recuperándose!
Vida Manglar es un proyecto de compensación ambiental con el que Ocensa
apuesta por la rehabilitación de 39,2 hectáreas de manglares en la bahía
de Cispatá, en San Antero, Córdoba. Desde que se inició, hace un año, las
expectativas han sido altas dada la repercusión de este ecosistema en la
captura de carbono y en el bienestar de las personas que habitan el área de
intervención.
“Nosotros no solo queríamos hacer una compensación ambiental
convencional, por cumplir, queríamos un proyecto que trascendiera en el
tiempo y tuviera valor para la comunidad. Fue cuando decidimos acercarnos
a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
(CVS), del departamento de Córdoba, para explorar opciones. Así apareció el
proyecto Vida Manglar”, explica Liliana Medina, jefe de gestión ambiental de
Ocensa.
El proyecto Vida Manglar, administrado por la Fundación Omacha, se propone
reducir emisiones de gases efecto invernadero por medio de actividades de
conservación de manglares, el fortalecimiento de la gobernanza local y la
promoción de actividades alternativas, mientras se contribuye a la protección
de altos valores de conservación comunitarios y de biodiversidad.

¿Qué estaba pasando?
En la bahía de Cispatá hay cerca de 9.000 hectáreas de manglar y en algunos
lugares se forman salitrales. “Los salitrales son sitios que por la interrupción
del flujo de agua empiezan a morir. Eso hace que la salinidad suba hasta 60
partes por millón. Nuestro trabajo consiste en abrir los caños, sacando parte
del sedimento del fondo, poniéndolo a los lados para que fluya el agua y se dé
el intercambio de agua dulce y salada, lo que permite la entrada de semillas de
manglar y la regeneración natural”, explica Dalila Caicedo, directora ejecutiva
de la Fundación Omacha, durante un recorrido en canoa por algunos de los
caños intervenidos.
“Se han intervenido once que suman 11.419 metros cuadrados. Según un
informe de Omacha, 1.570 personas han sido beneficiadas con el proyecto.”

Antes y después de la intervención
El silencio del lugar es interrumpido por el remo que impulsa la canoa.
Se escuchan las garzas posándose en las ramas de mangle y el canto de
otras aves. De los montículos de sedimento brotan pequeñas plántulas
que hasta hace unos meses eran inexistentes. Ahora se ven cangrejos
caminado entre las ramas y alevinos de peces refugiados en las raíces del
manglar. De a poco retorna la fauna y el equilibrio del ecosistema.
Pero no solo lo ambiental encuentra un respiro aquí, lo social también se
beneficia. El proyecto Vida Manglar, en la zona adjudicada a Ocensa, cuenta
con la participación de ocho asociaciones de mangleros de San Antero que
tienen a cargo el trabajo en los caños. Se han intervenido once que suman
11.419 metros cuadrados. Según un informe de Omacha, 1.570 personas
han sido beneficiadas con el proyecto.
El monitoreo de Vida Manglar está a cargo de Invemar, entidad que certifica
los cambios en el ecosistema por medio de investigaciones y el registro de
imágenes satelitales. Así mismo, la extracción del mangle es controlada
por la CVS, lo que la hace la única zona del país donde es permitido extraer
este recurso natural.
Los cambios en el área intervenida en Cispatá por Ocensa y sus aliados
son visibles. Con solo un año de avance del proyecto los resultados ya
son notables y muy prometedores para cuando la intervención concluya,
dentro de un año. De ahí que la jefe de Gestión ambiental de Ocensa,
Liliana Medina, señale con satisfacción: “Este proyecto es un ejemplo de
cómo se pueden hacer inversiones sostenibles que generan un impacto
en el territorio”.
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Conoce el impuesto de transporte que
transferimos a tu municipio

