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Nuevas oportunidades para jóvenes del 
barrio Potosí y Caracolí en Ciudad Bolívar

Vuelve la 
campaña para 
llevar libros a los 
territorios más 
afectados por el 
conflicto   

Alcaldía de Bogotá pone 
en marcha el plan del cable 
aéreo en el Centro Histórico

“Donar un libro es un hecho 
de paz” 

Jóvenes de Ciudad Bolívar | Foto: Enrique Mena

La Feria Internacional del Libro de 
Bogotá (FILBo) y la Misión de Apo-
yo al Proceso de Paz en Colombia 
(MAPP/OEA), con el apoyo de la 
Embajada de Suecia y la empresa 
de mensajería Envía, se unen por 
segundo año para que más libros 
sigan llegando a los territorios afec-
tados por el conflicto armado y la 
inequidad. Por eso, invitan a las y los 
lectores a participar en la campaña 
‘Donar un libro es un hecho de 
paz’, entre el 6 y el 22 de agosto, en 
el marco de la #FilBoDigital2021.
Sandra Pulido Urrea, directora de la 
FILBo, asegura que “para la Feria es 
fundamental continuar liderando 
estas iniciativas y generando he-
chos de paz por medio de los libros. 
Nuestra misionalidad desde la Cá-
mara Colombiana del Libro es que 
el poder de la lectura siga transfor-
mando nuestra sociedad en todas 
las zonas del país”.
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El cable aéreo del Centro Histórico 
es un proyecto que además de inte-
grarse con los planes para conservar 
y mejorar el corazón de la ciudad fo-
menta el turismo, genera una solu-
ción de movilidad eficiente que bus-
ca hacer de Bogotá una mejor ciudad.

El Programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA abrió la primera convocatoria para jóvenes entre los 
10 y 29 años de edad, para impulsar sus proyectos de vida. Desde el 22 de julio los jóvenes podrán hacer su 
preinscripción para uno de los 600 cupos disponibles.

Centro histórico | Bogotá



Todas las vacunas que se 
encuentran disponibles en 
el mundo para combatir los 
efectos del SARS-CoV-2, virus 
que genera la enfermedad 
de la COVID-19, han pasado 
por estudios previos, fases de 
prueba y aprobación por par-
te de la comunidad científica, 
la cual avala su efectividad 
y seguridad. En cuanto a la 
efectividad del biológico Si-
novac, Portal Bogotá consul-
tó a los expertos para dar una 
mayor claridad al respecto.
"La eficacia de estas vacunas 
está comprobada mediante 
estudios previos, de tres fa-
ses, en los que se vacuna a 
miles de personas volunta-
rias y mediante los cuales se 
comprueba que los bioló-
gicos son seguros y efica-
ces contra la enfermedad 
de la COVID-19, antes de 
implementar un programa 
de vacunación masiva de la 
población", explicó María del 
Pilar Lemos, experta en salud 
pública de la Universidad Jo-
hns Hopkins e inmunología 
de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Pensilvania.
Según el reciente estudio de 
New England Journal of Me-
dicine (NEJM) demostró la 
alta efectividad de la vacuna 
Sinovac, luego de que 14 días 
después de la segunda dosis 
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¿Cuál es la efectividad de la vacuna Sinovac contra 
COVID-19?

se reportara una protección 
del 65,9 % para prevenir sín-
tomas de COVID-19, un 87,5 
% de reducción en la hospi-
talización, un 90,3 % para evi-
tar ingreso a UCI y un 86,3 % 
para prevenir fallecimientos 
por el virus:
¿Cuál es la efectividad del 
biológico Sinovac?
La Organización Mundial de 
la Salud, OMS, ha validado el 
uso de la vacuna CoronaVac, 
fabricada por la farmacéutica 
Sinovac, con sede en Beijing, 
China, la cual requiere de 
dos aplicaciones, y la ha ca-
talogado como un biológico 
que cumple con las normas 
internacionales de inocui-
dad, eficacia y fabricación.
Por tanto, la OMS aclara a 
los países que la adquieran 
la vacuna para su aplicación 
que cuentan con la garantía 
de su eficacia, dado que Si-
novac previene en el 51 % 
de los vacunados una reac-
ción sintomática frente a 
la COVID-19, mientras que 
evita la enfermedad grave 
y hospitalización en el 100 
% de los individuos inmu-
nizados e incluidos en los 
datos sobre eficacia.
Antes de incluir a Sinovac 
en la lista de vacunas contra 
COVID-19, la OMS evaluó su 
calidad, toxicidad y eficacia 

Hubo un tiempo en que la más po-
pular serie de dibujos animados de 
la televisión, Los Simpson, mostraba 
tímidas escenas donde alguien fu-
maba marihuana o accidentalmen-
te sentía los efectos de su consumo, 
y de ahí no pasaba.
Pero de un tiempo para acá ya se es-
tán descarando, y constituye prueba 
reina el capítulo 17 de la temporada 
31, titulado Highway to Well, cuya 
traducción para Hispanoamérica 
fue Camino al bienestar y en España 
Autopista al pozo, pero en Colombia 
podría traducirse sin temor a equivo-
carnos como Camino a la olla. 
A calzón quitado, la libretista Ca-
rolyn Omine cuenta que un día en 
Springfield es aprobada la marihua-
na para todos los usos, incluido el 
culinario, y la muy correcta Marge 
Simpson consigue empleo como 
vendedora en una tienda dedicada 
a su comercialización, que lleva por 
nombre Good and Well, con un es-
pacioso y muy variado surtido.
Hasta ahí todo a pedir de boca, pero 
lo llamativo es que su esposo Ho-
mero decide montarle competen-
cia, motivado por los reclamos del 
conductor del bus de sus hijos, Otto 
(el marihuanero de la serie), quien 
visita a Good and Well pero al final 
no compra nada, atrapado por la 
nostalgia de las expendios de antes, 
cuando hasta el riesgo de ser dete-
nido le daba mejor buqué al cruce.  
Así que se va a la taberna de Moe, 
donde están Homero y Lenny, y les 
comparte su frustración: “toda la 
vida soñé con la hierba legalizada… 
¡y resulta que te arruina la vida!”.
Pero sus amigos son solidarios y de-
ciden ayudarlo, montando detrás de 
la taberna algo que también está per-
mitido: una típica “olla” gringa para la 
venta de drogas, con un papagayo 
vivo en la esquina de la habitación, 

una pipa de agua sobre una repisa 
y un joven Lenny que absorto juega 
Nintendo, ajeno a la clandestinidad 
de la operación.
No contaré todo el capítulo, solo ano-
taré la parte escandalosa del asunto: 
Marge y Homero Simpson, modelos 
de una familia típica norteamericana, 
dedicados cada uno por su lado a la 
venta de hierba al menudeo, en las 
más variadas formas. ¿Qué tal el ejem-
plo formador para los niños, ah?
Si llegara a ser cierto que Los Simp-
son han predicho muchas cosas que 
en el curso de la historia reciente se 
han cumplido, aquí estarían predi-
ciendo o anunciando la legalización 
de la marihuana (y quizá de todas las 
drogas) para su producción, distribu-
ción y consumo. Hacia allá vamos, es 
evidente, así lo vislumbra el sentido 
común, algo que en Colombia es hoy 
el menos común de los sentidos.
La “afición” de Los Simpson por la ma-
rihuana es de vieja data, y de ello da 
cuenta un descubrimiento que hice 
hace muchos años, cuando compro-
bé (debido también a mi “afición” a la 
serie) que en forma soslayada el libre-
to le rendía homenaje a un libro que 
enseña a fumar marihuana.
Me refiero a A Child’s Garden of Grass, 
algo así como El jardín de hierba de 
un niño, libro de culto en Estados Uni-
dos durante los sicodélicos años 70, 
del que se vendió un millón de ejem-
plares en su primera edición e incluso 
se hizo una versión sonora, en disco 
de acetato. El libro lo tomé un día de 
la biblioteca de una antropóloga que 
unas semanas después se suicidó. Esa 
noche se lo le pedí prestado y ella 
planteó un canje; a cambio le entre-
gué Sin remedio de Antonio Caballe-
ro, y se entenderá por qué ninguno de 
los dos devolvió el respectivo libro.

Los Simpson y su “afición” 
a la marihuana (I)Jorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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y elaboró un plan de gestión 
de riesgos y viabilidad. Estas 
evaluaciones fueron hechas 
por un grupo de expertos en 
reglamentación de todo el 
mundo y un Grupo Consulti-
vo Técnico que se encarga de 
evaluar los riesgos y benefi-
cios de esta vacuna.
En el caso de la vacuna Sino-
vac, la OMS evaluó e incluyó 
inspecciones en los labora-
torios de fabricación y deter-
minó que esta vacuna con-
tiene virus inactivados, y que 
gracias a que su manejo y re-
quisitos de almacenamiento 
son sencillos, se adapta es-
pecialmente para aplicar en 
zonas de bajos recursos.
La OMS recomienda admi-
nistrar Sinovac a personas 
mayores de 18 años o más, 
con un lapso de tiempo 
aproximado de cuatro se-
manas entre la primera y la 
segunda dosis.
Por su parte, el ministro de 
Salud y Protección Social, 
Fernando Ruíz Gómez, ex-
plicó que en la última medi-
ción que se hizo del proceso 
de vacunación, con corte al 
15 de junio de 2021, se evi-
denció una reducción del 13 
% en la mortalidad por CO-
VID-19 en adultos mayores 
de 80 años que fueron vacu-
nados con Sinovac en el país.
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Reconocimiento facial, el futuro de 
los aeropuertos

¡Bogotá ya tiene Curaduría 
Pública Social para construcción 
de vivienda popular!

Desde el 2016 el John F. 
Kennedy de Nueva York 
optó por aplicar esta tecno-
logía para controlar la entra-
da y salida de los visitantes 
extranjeros.
Desde hace varios años los 
aeropuertos han registrado 
un aumento en el flujo de 
viajeros, según la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo. Las aerolíneas en 
Latinoamérica generarán 
900 millones de dólares 
en 2018 y se estima que 
para este año los vuelos 
comerciales transporten 
a más de 4.000 millones 
de pasajeros. Ante este 
fenómeno las compañías 
a cargo de la seguridad de 
las terminales aéreas se han 
visto obligadas a disminuir 
los riesgos de las personas 
que circulan a diario apo-
yados en tecnologías bio-
métricas que se proyectan 
como el futuro de la seguri-
dad en el mundo.
Hoy se hacen los primeros 
esfuerzos con identificación 
biométrica, aunque no son 
generalizados pero inicia la 
ruta para que los medios di-
gitales ganen espacio.
Ante esta necesidad NEC 
de Colombia ha imple-
mentado un sistema de 
biometría que, gracias al 
reconocimiento facial y las 
soluciones de identificación 
dactilar, facilita los procedi-
mientos de seguridad. 
Para Iván Villamil, jefe de TI 
en NEC Colombia “hemos 

La Alcaldesa Mayor de 
Bogotá, Claudia Ló-
pez, en compañía del 
director de la Caja de 
Vivienda Popular, Juan 
Carlos López, realiza-
ron la entrega oficial 
de los primeros 50 re-
conocimientos para 
el mejoramiento de 
vivienda en el marco 
del 'Plan Terrazas'’, lo 
que significa que las 
viviendas construidas 
sin licencia, ya cuentan 
con este documento y 
pueden empezar su in-
tervención legalmente 
con apoyo y materiales 
sin ningún costo.
El ‘Plan Terrazas’ reconoce 
la forma de hacer vivien-
da popular ofreciendo el 
reforzamiento de vivien-
da, construcción de plan-

cha y/o segundo piso; y 
a través de la Curaduría 
Pública Social se otorga 
el reconocimiento con 
facultad de licencia para 
intervención de estas 
viviendas. La asistencia 
técnica, jurídica y social 
de la Caja de Vivienda Po-
pular en el ‘Plan Terrazas’ 
NO TIENE COSTO. 
“¡Vamos que vamos! ¡Hoy 
otra vez hicimos historia! 
Por primera vez Bogotá 

trabajado constantemen-
te para ofrecer soluciones 
como el reconocimiento fa-
cial que apoya el acceso a lu-
gares con requisitos de alta 
seguridad como aeropuer-
tos o seguridad urbana, es-
tamos creando ciudades 
más seguras, protegidas 
y eficientes, esto permite 
mejorar los estándares de 
vida de las personas con la 
inteligencia artificial”. 
En este sentido, la siguien-
te generación de TI debe 
ser mucho mas robusta 
para que los aeropuertos 
del mundo sean seguros y 
cómodos. Así, los sistemas 
biométricos que incluyen 
el reconocimiento facial, 
ocular y dactilar permiti-
rán en facilitar no solo la 
vida del pasajero ante los 
procedimientos de viaje, 
sino que se convertirán en 
el aliado ideal para las enti-
dades públicas que podrán 
controlar y asegurar los es-
pacios del lugar analizando 
los rostros de las personas 
que se encuentran con pro-
cedimientos judiciales.
Interpol asegura que entre 
el 2002 y 2013 en 166 países 
se registraron 38 millones 
de documentos de viaje 
perdidos o robados, es así 
como esta organización in-
ternacional de policía crimi-
nal tendrá la posibilidad de 
ubicar y capturar a los delin-
cuentes gracias al reconoci-
miento facial, herramienta 
que en próximos años per-

mitirá reducir las cifras de 
delincuencia alrededor del 
mundo.
Según estimaciones de las 
Naciones Unidas, el tráfico 
ilegal de drogas en Améri-
ca Latina tiene un valor de 
450.000 millones de dóla-
res al año.
Desde 2016, el aeropuerto 
internacional John F. Ken-
nedy de la ciudad de Nue-
va York, en Estados Unidos, 
optó por utilizar el recono-
cimiento facial de NEC para 
controlar la entrada y salida 
de visitantes extranjeros. 
El objetivo es verificar con 
precisión quién llega al 
país y así mejorar la se-
guridad fronteriza y de 
aduanas, lo que permitirá 
que el proceso en zonas 
de control se haga en se-
gundos con una tasa de 
aciertos del 99%.
NEC ha venido trabajando 
para ofrecer un aplicativo 
muy completo que en paí-
ses de la región Andina y 
Centro América ya es un éxi-
to siendo instalada en más 
de 50 países en el mundo.
En Colombia se implementó 
el reconocimiento facial en 
36 entradas del estadio Ata-
nasio Girardot de Medellín, 
con el propósito de mante-
ner bajo control los hinchas 
durante los eventos depor-
tivos, son 68 cámaras de las 
cuales 50 son permanentes 
y 18 para búsqueda forense 
que detecta incidentes en 
las graderías.

La alcaldesa, Claudia López, en compañía del director de la Caja de Vivienda Popular, Juan Carlos 
López, entregaron estos primeros reconocimientos a 50 familias en el marco del 'Plan Terrazas'. 

Agencia de Prensa

tiene Curaduría Pública So-
cial, reconocemos la manera 
en que las familias hacen sus 
viviendas, les damos los es-
tudios y diseños, su licencia 
en nuestra Curaduría Públi-
ca Social y la plata para me-
jorar su primer piso, echar su 
plancha, hacer el segundo 
piso y tener una mejor casa 
y un nuevo activo (arrenda-
miento de la nueva vivienda 
en el segundo piso o local 
en el primero) para que ten-
gan un ingreso adicional. Un 
mejor techo en el que vivir, 
cuidado, ingreso y un sueño 
hecho realidad”, expresó la 
Alcaldesa Mayor.
El ‘Plan Terrazas’ es la conso-
lidación del Plan de Desarro-
llo “Un nuevo contrato social 
y ambiental para la Bogotá́ 
del Siglo XXI” que busca me-
jorar las condiciones de vida 

de las personas que habitan 
en los barrios populares de 
Bogotá con la elaboración 
y entrega de planos, estu-
dios de suelo y memorias 
de cálculo estructural de las 
viviendas, y la construcción 
de obras de reforzamiento, 
planchas o la ampliación de 
unidades habitacionales en 
el segundo piso.
A través de este plan, 50 be-
neficiarios que han autoges-
tionado la edificación de sus 

viviendas recibirán la ayuda 
para la construcción de las 
planchas o la ampliación de 
unidades habitacionales, ya 
que los recursos se encuen-
tran en una fiducia, listos 
para ser ejecutados.
“Esto es hacer que las cosas 
pasen, es un hecho de go-
bierno que materializa las 
ideas plasmadas en un Plan 
de Desarrollo”, celebró Juan 
Carlos López, director de la 
Caja de Vivienda Popular 
(CVP), al recordar que pre-
viamente el Ministerio de 
Vivienda permitió llevar a 
cabo esta Curaduría Pública 
Social, la cual se formalizó 
mediante un decreto expe-
dido por la Alcaldía Mayor.  
Esta iniciativa no sólo capi-
taliza los aprendizajes de los 
ciudadanos que han cons-
truido sus viviendas, sino 

que garantiza los derechos 
de los más vulnerables con 
la ampliación de oportuni-
dades de inclusión social y 
productiva. “Esto permite 
superar progresivamente 
los factores de la exclusión, 
discriminación y segrega-
ción socioeconómica y es-
pacial que impiden la igual-
dad de oportunidades y el 
ejercicio de una vida libre, 
colectivamente sostenible y 
feliz”, aseguró López. 
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Abren convocatoria de oportunidades para jóvenes del 
barrio Potosí y Caracolí en Ciudad Bolívar 

Con el objetivo 
de que los jóve-
nes imaginen, 

construyan y materia-
licen un proyecto de 
vida resiliente y en le-
galidad, la Agencia de 
Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacio-
nal, USAID, ACDI/VOCA 
y sus socios, abren la 
primera convocatoria 
para que jóvenes en-
tre los 10 y los 29 años 
de los 28 municipios 
que hacen parte del 
‘Programa Jóvenes Re-
silientes, Efecto Colec-
tivo’, sean participantes 
de acompañamiento, 
oportunidades y acti-
vidades de su interés 
que generen lideraz-
gos territoriales con 
impacto social.
Inicialmente se abre 
la preinscripción para, 
posteriormente, se-
leccionar a los y las jó-

venes a los que se les 
conectará con opor-
tunidades de empleo, 
emprendimiento y 
productividad econó-
mica. También podrán 
acceder a formación, 
acompañamiento psi-

cosocial continuo, 
capacitación en inci-
dencia comunitaria, 
habilidades comunica-
tivas y participación en 
actividades culturales, 
sociales, deportivas, 
entre otras áreas de in-
terés juvenil.
Según Ricardo Amaya, 
director de ‘Jóvenes 
Resilientes, Efecto Co-
lectivo’ esta convocato-
ria buscará acompañar 
a los y las jóvenes en 
la generación de un 
proyecto de vida res-
iliente y legal en sus 
mismas comunidades. 
“El Programa va al te-
rritorio porque cree en 

las ideas e iniciativas 
juveniles, queremos 
potenciar los proyectos 
colectivos e individua-
les que hay en el terri-
torio. Con emoción, les 
decimos a los jóvenes 
que no dejen pasar 

esta oportunidad que, 
sin duda, les puede 
transformar sus vidas. 
A todas y todos los invi-
tamos a que participen 
en esta preinscripción”, 
afirmó Amaya.
El Programa busca tra-
bajar con los y las jóve-
nes entre 10 y 29 años 
del barrio Potosí, y del 
barrio Caracolí de Bo-
gotá, que se encuen-
tren en las siguientes 
situaciones:
- Jóvenes en condicio-
nes socioeconómicas 
vulnerables. 
- Jóvenes migrantes. 
- Mujeres jóvenes, ma-
dres solteras. 

- Jóvenes víctimas de 
violencia intrafamiliar o 
de género. 
- Jóvenes desescolari-
zados.
- Jóvenes que no traba-
jan ni estudian (NiNis).
- Jóvenes con interés 

de tener un plan de 
vida legal y con tiempo 
libre.
- Jóvenes desvinculados 
del conflicto armado.
- Jóvenes ex miembros 
de grupos armados or-
ganizados y/o aquellos 
que han realizado acti-
vidades delincuenciales.
- Jóvenes que hayan es-
tado o estén en el Siste-
ma de Responsabilidad 
Penal Adolescente, SRPA.
La convocatoria de 
preinscripción estará 
abierta desde el jue-
ves 15 de julio hasta 
el jueves 05 de agos-
to de 2021, o hasta 
que se agoten los 600 

cupos disponibles 
para estos sectores 
de Bogotá. Los jóve-
nes que residan en el 
barrio Potosí se po-
drán preinscribir pre-
sencialmente en la 
ICES, Instituto Cerros 
del Sur (calle 81 Sur # 
42-09), y en el barrio 
Caracolí, en la Funda-
ción Intitekoa (calle 
76A  Sur 68-27). La 
atención es de mar-
tes a sábado de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m.
La preinscripción se 
debe diligenciar des-
de el principio de 
buena fe y si se es 
menor de edad, será 
necesario el consenti-
miento de los padres 
o acudientes. Quie-
nes tengan entre 10 
y 17 años, se podrán 
presentar sin padres 
o acudientes, sin em-
bargo, para la preins-
cripción siempre será 
necesario su consen-
timiento firmado.

Es necesario que quie-
nes deseen preinscri-
birse lleven un recibo 
de servicio público 
para verificar la direc-
ción de domicilio.
A quienes sean pre-
seleccionados se les 
identificarán necesi-
dades y potencialida-
des para así establecer 
el grupo final de jó-
venes seleccionados, 
con quienes se harán 
esquemas de trabajo 
particulares acordes 
con sus intereses.
Esta convocatoria 
se crea en el mar-
co del ‘Programa de 
Jóvenes Resilientes, 
Efecto Colectivo’, de 
USAID y ACDI/VOCA, 
y llega en un mo-
mento decisivo para 
la población juvenil 
del país, que cada vez 
más está interesada 
en formar y gerenciar 
proyectos de vida re-
silientes, sostenibles 
y en la legalidad.

El Programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA abrió la primera convocatoria para jóvenes entre los 
10 y 29 años de edad, para impulsar sus proyectos de vida
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Mentes bloqueadas

Los últimos tiempos han 
sido estelares para la hu-
manidad en materia de 
descubrimientos, diag-
nósticos y soluciones para 
males colectivos, imple-
mentación de unas cuan-
tas políticas virtuosas, con 
los inevitables retrocesos y 
líos irresolubles aquí y allá. 
Una nueva vacuna, que 
antes tomaba décadas, 
esta vez tomó menos de 
un año y salieron al mer-
cado varias versiones que 
están salvando al mundo 
de una gran matazón. Sin 
embargo, abundan al mis-
mo tiempo las mentes blo-
queadas, lo que hace que 
los avances posibles sean 
mucho más lentos de lo 
que deberían ser.
Un ejemplo clásico de 
este fenómeno son los mi-
les de personas —muy en 
especial gringos— que, 
pese a tener disponibles 
las vacunas contra el CO-
VID-19 desde hace meses, 
no se vacunaron y murie-
ron en alguna UCI o la pa-
saron muy mal. En efecto, 
lo único que a veces —no 
siempre— desbloquea 
una mente es un episodio 
de alto drama, como pasar 
semanas viéndole la cara 
de cerca a la muerte.
El bloqueo es cómodo, 
pues uno entonces tiene 
respuestas fáciles para 
cualquier duda. Es una re-
acción lamentablemente 
normal. ¿Es creciente el 
bloqueo mental? No estoy 
seguro y dejo la inquietud. 

“Invitamos al público 
lector a compartir con 
las comunidades rura-
les más afectadas por la 
violencia, las historias, 
los diálogos y las re-
flexiones que nos brin-
dan los libros. Todas y 
todos podemos ayudar 
a que la Paz se siga es-
cribiendo en los territo-
rios de Colombia”, aña-
de Roberto Menéndez, 
jefe de la MAPP/OEA”.
Con esta iniciativa se es-
pera favorecer a escue-
las, bibliotecas y colecti-
vos de regiones como el 
Bajo Cauca, Catatumbo 
y el Pacífico Nariñen-
se y de departamentos 
como Chocó y Guaviare, 
donde la Misión tiene 
presencia activa.
Suecia, país invitado de 
honor a la FILBo 2021, 
es un socio para la 
construcción de paz y 
el desarrollo sostenible 
en Colombia, y en este 
proceso es un aliado 
estratégico de la MAPP/
OEA. “Para Suecia es un 

Lo que sí pasa es que hoy 
se nota mucho más.
Hay gran cantidad de po-
líticas virtuosas con acep-
tación muy mayoritaria 
entre los analistas aplo-
mados de un país por el 
estilo de Colombia —el fin 
de la guerra contra las dro-
gas, la reforma agraria, el 
aumento de recaudo del 
Estado, un nivel pagable 
de renta básica universal, 
la inaplazable mejora en 
la educación pública—, 
pero las mayorías no muy 
pensantes, una en el Es-
tablecimiento y otra en 
las distintas burocracias 
incluso opositoras, se nie-
gan a implantarlas, a veces 
porque aspiran a vuelcos 
radicales irrealizables.
No existe otra manera de 
resolver los problemas 
urgentes del mundo que 
generar círculos virtuo-
sos. Estos irán a su propio 
ritmo, según suele pasar. 
Sin embargo, los índices 
de bloqueo mental son 
demasiado altos para ello. 
De ahí que sea esencial 
encontrar disolventes, 
que por desgracia no los 
venden en la farmacia de 
la esquina ni en la ferrete-
ría. Se trata, como de cos-
tumbre, de nuevos hábi-
tos y estos toman tiempo 
en implantarse, si es que 
se implantan.
De modo que, además 
de analizar las políticas 
virtuosas que es necesa-
rio implantar, resulta in-
dispensable aprender a 

desbloquear las mentes. 
¿Qué caminos conducen 
a ello? Confieso que tam-
poco lo sé, al menos no 
conozco una fórmula ex-
pedita. Por supuesto que 
no se trata de propugnar 
por lo contrario, el caos, 
el cambio por el cambio, 
la novedad por la nove-
dad. De nada sirven las 
narrativas cerradas e in-
accesibles, ni las explica-
ciones dogmáticas. Casi 
por definición, una mente 
bloqueada no puede en-
contrar una solución ines-
perada. Si cree en algo, es 
casi imposible convencer-
la de otra cosa.
La razón de todo bloqueo 
es impedir el movimiento, 
debido a algún peligro 
que se vislumbra, o pro-
tegerse de un asedio. La 
intención de base es de-
fensiva. El mundo aparen-
temente quiere abusar de 
la persona y es necesario 
que ella bloquee el acceso 
para que esto no suceda. 
En contraste, la educación 
—la buena— tiene casi 
que por propósito fun-
damental desbloquear la 
mente, enseñar a conocer 
lo desconocido, algo que 
por definición no hace 
parte de ningún bloque 
previo de conocimientos.
El progreso —palabra 
contenciosa, lo sé— ha 
surgido de los desblo-
queos. En fin, no hay otra 
manera de avanzar que 
desbloquear las vías y… 
entonces sí avanzar.

... Vuelve la campaña para llevar libros a los 
territorios más afectados por el conflicto   
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orgullo apoyar esta inicia-
tiva porque a través de los 
libros los niños y niñas des-
cubren horizontes y culti-
van la creatividad. El acceso 
a libros es acceso a educa-
ción y a un mundo más in-
cluyente y equitativo. Esta-
mos muy contentos de que 
a través de la MAPP/OEA y 
los aliados de esta campaña 
podamos fortalecer el im-
pacto de la construcción de 
paz en las regiones”, asegu-
ra la Embajadora de Suecia, 
Helena Storm.
¿Cómo unirse a la 
campaña?  
Las personas interesadas 
en ser partede la campaña 
‘Donar un libro es un hecho 
de paz’, deben seguir los si-
guientes pasos:
1. Comprar y/o donar uno 
o varios libros en excelente 
estado de las siguientes te-
máticas:
- Literatura infantil, juvenil y 
universal.
- Paz, equidad y reconciliación.
- Género, igualdad y partici-
pación política de las mujeres
2. Comprar y/o donar a tra-

vés de los siguientes ca-
nales habilitados entre 
el 6 al 22 de agosto:
Llevar los libros a las ofi-
cinas de la Cámara Co-
lombiana del Libro (Ca-
lle 35 # 5 A 05, Bogotá). 
Los horarios de recep-
ción son: lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Llevar los libros a algu-
nos de los 570 puntos 
autorizados deenvía a 
nivel nacional.
Adquirir y dejar los li-
bros para la campaña de 
donación en las librerías 
seleccionadas en todo 
el territorio nacional.
Sobre la campaña 
En la FILBo 2019, los asis-
tentes donaron 1.400 li-
bros que, posteriormen-
te, fueron entregados 
a 47 iniciativas locales, 
entre escuelas, organi-
zaciones sociales y de 
líderes, asociaciones de 
educadores, consejos 
comunitarios, colectivos 
juveniles, centros comu-
nales y bibliotecas en 
zonas rurales del país.

Andrés Hoyos
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¿Qué tanto influye la esterilización de los 
animales con su comportamiento?

Agencia de Prensa

Cuando adquieres un ani-
mal de compañía además 
de ponerle un nombre, 
comprarle juguetes y apli-
carle las vacunas, también 
debes ser consiente de que 
en algún momento tendrás 
que esterilizarlo si quieres 
que te acompañe por mu-
cho tiempo. Sin importar si 
es un perro o gato, macho 
o hembra, la esterilización 
trae muchas ventajas, no 
solo para la salud y com-
portamiento del animal, 
sino también para los due-
ños o tenedores.
Johanna Díaz Martínez, lí-
der del Programa Distrital 
de Esterilizaciones cani-
nas y felinos, del Instituto 
de Protección y Bienestar 
Animal (IDPYBA), habló con 
Portal Bogotá y explicó en 
qué consiste el proceso de 
esterilización, qué ventajas 
tiene para el animal y qué 
cuidados pos operatorios 
se deben tener.
El método de esterilización 
usado por el IDPYBA con-
siste en la extirpación total 
del sistema reproductivo de 
los perros y gatos tanto en 
hembras como en machos.
La intención principal de 
esterilizar a los animales es 

la de prevenir su reproduc-
ción, pues se trata de un 
método para el control po-
blacional con el que se evi-
ta que haya más animales 
en las calles o en refugios.
El objetivo del IDPYBA es 
ayudar a controlar la re-
producción indiscriminada 
de caninos y felinos en la 
ciudad. Según Johanna, se 
están esterilizando aproxi-
madamente 600 animales 
en las cuatro jornadas dia-
rias en las diferentes locali-
dades de Bogotá.
En el año 2020 se realiza-
ron 36.243 procedimien-
tos y 20.432 a corte de 28 
de julio de este año.
¿Qué ventajas tiene la 
esterilización en los ani-
males?
Además de controlar la re-
producción indiscriminada 
de animales, las ventajas 
que trae la esterilización 
en perros y gatos son mu-
chas. Existen beneficios 
tanto en la salud como en 
el comportamiento de las 
mascotas las cuales van 
a aumentar su esperanza 
y calidad de vida, y sobre 
todo, generar tranquilidad 
a sus dueños.
Beneficios en la salud

De acuerdo con Johan-
na Díaz, la esterilización 
ayuda a prolongar mucho 
más la vida de los animales 
porque se van a disminuir 
muchas enfermedades que 
a lo largo del tiempo se po-
drían presentar si no estu-
vieran esterilizados.
Por lo general, las hembras 
son las que están más ex-
puestas a enfermedades 
por quistes relacionados 
con las hormonas sexuales. 
La esterilización desciende 
significativamente los tu-
mores ováricos y mamarios 
en las hembras.  Así mismo, 
previene el cáncer de útero 
y disminuye la enfermedad 
de la piómetra, una afec-
ción del útero.
La esterilización también 
evita que entren en celo, 
procedimiento beneficioso 
en especial para los anima-
les que deambulan durante 
el día, “porque así también 
se evita que los machos 
busquen a las hembras y 
se desaten peleas” afirma 
Johanna.
En los machos, además de 
prevenir las camadas no de-
seadas, la castración reduce 
los tumores en la próstata y 
testículos. “También se evi-

El objetivo del IDPYBA es ayudar a controlar la reproducción indiscriminada de caninos y 
felinos en la ciudad. Foto: IDPYBA

tan enfermedades de tras-
misión sexual como es el 
caso del TVT (tumor vené-
reo transmisible)”, asegura 
la líder en esterilizaciones.
Por otro lado, la esteriliza-
ción tiene un gran impacto 
en la reducción del número 
de animales sin hogar. Uno 
de los retos más importan-
tes del Distrito es ponerle 
fin al abandono animal. Es 
por eso que, con la esterili-
zación masiva en la ciudad, 
“se reduce de sobremane-
ra el maltrato en casos de 
abandono y animales atro-
pellados ya que, al controlar 
la reproducción indiscrimi-
nada, se contribuye a con-
trolar los nacimientos inde-
seados”, explica Johanna.
Beneficios en el compor-
tamiento
Los que tienen o han teni-
do gatas, saben que duran-
te los días del celo tienden 
a maullar y orinar con 
más frecuencia, sobretodo 
en las noches. Con el pro-
cedimiento de la esteriliza-
ción se eliminará el proce-
so hormonal y esto dejará 
de ocurrir.
Otro de los beneficios, es 
que los animales se vuelven 
más tranquilos. Si tu perro 
o gato tiende a ser agresi-
vo o temperamental, la es-
terilización y/o castración 
evitará estos problemas 
haciendo que estos sean 
más calmados y mejoren su 
conducta en forma positiva.
Por otra parte, los perros 
machos detectan el olor 
cuando una perrita está 
en celo, lo que hace que el 
animal intente escapar ante 
cualquier oportunidad que 
se le presente con los ries-
gos de un accidente al cru-
zar la calle o tener peleas 
con otros machos. Con la 
castración este problema 
desaparecerá.
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... Los Simpson y su “afición” 
a la marihuana (I)
De esto hace unos 30 años y lo interesante es que 
el libro -muy divertido, con un humor irreverente 
de claro sello Simpson- abogaba desde la carátu-
la por la legalización (“A pre-legalization come-
dy”) y portaba un epígrafe que no dejaba dudas: 
“The oficial handbook of marihuana users”. 
Pues bien, un día noté en un capítulo de Los Simpson 
que Homero decide volverse inventor como Thomas 
Alba Edison, y el primer libro que consulta es A Child’s 
Garden of Edison. Y en otro capítulo Homero y Bart 
conforman un dúo de estafadores, y Bart se capacita 
en el oficio leyendo A Child´s Garden of Cons. Y en Fu-
turama (del mismo creador, Matt Groening) aparece 
Philip J. Fry sosteniendo en su mano un ejemplar de 
A Child´s Garden of Space Legends). Y así. 
Es evidente entonces que Los Simpsons siempre 
han sido partidarios de la legalización de la hier-
ba, a tal punto que han convertido el tratamiento 
del tema en una especie de apostolado, diríase in-
cluso con el propósito de convencer a la audien-
cia de los beneficios del consumo. Y lo digo no en 
tono acusatorio, sino todo lo contrario: como una 
tarea que la asumen con sentido altruista.
En la misma línea, mi interés por este clásico de 
la psicodelia me llevó a pensar en traducir el libro 
para el mercado hispanoparlante, ligado al ‘atrac-
tivo’ de su presencia soslayada en Los Simpson. Y 
con la ayuda del diccionario hice mi propia traduc-
ción al español, y me puse en la tarea de buscar a 
los autores, Richard Clorfene y Jack S. Margolis.
Un primer acercamiento a Google mostró que Mar-
golis había muerto, pero unos años después fue po-
sible ubicar a Richard Clorfene en una aldea israelí 
de nombre Safed, provincia de Hazafon, convertido 
al judaísmo y ataviado con una larga barba blanca 
de rabino. Iniciamos contacto vía mail, en inglés y 
en los mejores términos. Cuando le pregunté por la 
aparente conexión entre su libro y Los Simpson, así 
respondió: “I assume it was because the book was 
very daring at the time and The Simpson writers and 
producers all smoked grass”.*  Con esto les digo todo.
Pero me estoy saliendo del tema, y la continuación 
de esta historia es algo extensa. Quizás siga sien-
do del interés de los lectores de El Espectador la 
semana entrante, cuando hablaré de los avatares 
que se presentaron en el intento que hice de tra-
ducir al español un libro tan importante para Los 
Simpson como A Child’s Garden of Grass.
* Supongo que fue porque el libro era muy atrevi-
do para el momento y los escritores y productores 
de Los Simpson fumaban hierba. Richard Clorfene



Bogotá ofrece 35 mil cupos de formación gratuita en 
habilidades del siglo XXI

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a 
través de la Secretaría de Educa-
ción, la Secretaría de Desarrollo 
Económico y la Alta Conseje-
ría Distrital para las TICS, y en 
alianza con distintos actores del 
sector privado, anunció hoy la 
apertura de 35 mil nuevos cupos 
de formación para que niñas, ni-
ños, adolescentes, jóvenes, do-
centes y habitantes de Bogotá, 
adquieran los conocimientos y 
desarrollen las habilidades ne-
cesarias para enfrentar activa-
mente los retos del siglo XXI.
La alcaldesa mayor, Claudia 
López, destacó que “este es un 
paso más en la revolución edu-
cativa que está pasando en Bo-
gotá; es la más silenciosa, pero 
es la que más se va a notar. Acá 
tenemos la oportunidad de 
transformar la educación des-
de sus inicios para que empate 
con las aspiraciones y necesi-
dades de nuestros jóvenes hoy, 
con el mundo que les va tocar 
enfrentar, que está lleno de de-
safíos y de oportunidades”.
Estas oportunidades se dan 
gracias a las alianzas entre 
el Distrito y Linkedin, Mi-
crosoft, Amazon, Cisco, IBM, 
Sena, Maloka y Compensar, 
con las que los bogotanos 
beneficiados podrán apren-
der sobre temas industrias 
4.0, programación, inteligen-
cia artificial, internet de las 
cosas, ciencia de datos, mar-
keting digital, blockchain, 
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La alcaldesa, Claudia López aseguró que los programas ofrecidos están diseñados para niñas, niños, jóvenes, mujeres, 
docentes y adultos que quieran fortalecer sus habilidades y competencias

entre muchos otros campos 
que son la base de la cuarta 
revolución industrial.
“Esto es una dupla entre lo 
que se hace en educación y 
lo que queremos hacer en 
formación para el trabajo 
desde Desarrollo Econó-
mico. Tenemos que seguir 
cerrando las brechas entre 
la formación de nuestros jó-
venes y lo que demanda el 
sector empresarial para po-
tenciar la competitividad de 
la ciudad”, indicó Carolina 
Durán, secretaria de Desa-
rrollo Económico.
La funcionaria también se-
ñaló que se están ofreciendo 
herramientas de formación 
y actualización profesional 

gratuitas y alineadas a las ne-
cesidades de los mercados, y 
a través de esta alianza con 
LinkedIn, por ejemplo, se lle-
gará a 5.000 personas para 
acompañarlas en sus proce-
sos de formación y conexión 
con el mercado laboral.
A su turno, José Ma. Roldán, 
subsecretario (e) de calidad 
y Pertinencia, resaltó que “la 
gran apuesta de la Secre-
taría de Educación es la de 
formar a nuestros niños, ni-
ñas y adolescentes en todo 
lo relacionado con la cuarta 
revolución industrial y todas 
las tecnologías del siglo XXI, 
lo que sin duda, lo que sin 
duda les va a facilitar el trán-
sito a la educación posmedia 

y también al mercado de tra-
bajo formal”
“Estamos haciendo una re-
volución educativa porque 
estudiar es largo, es caro, y 
es impertinente, porque no 
nos da las habilidades que 
el mundo de la academia 
o el mundo del empleo, 
o del emprendimiento, 
está demandando”, reite-
ró la Alcaldesa Mayor, sin 
embargo explicó que “la 
revolución educativa que 
está viviendo Bogotá con-
siste en que la gente pue-
da, desde la básica, media 
técnica, tecnológica o su-
perior profesional, tener ci-
clos educativos más cortos, 
más económicos -ojalá gra-

tuitos-, y más pertinentes”.
Oportunidades para niños, 
adolescentes y jóvenes
Los estudiantes de estableci-
mientos educativos oficiales 
que cursan grados 8º, 9º 10º 
y 11º, que se encuentren in-
teresados en aprender sobre 
tecnologías en la nube, redes 
e internet, mantenimiento 
de computadores, Internet 
de las cosas, ciencia de da-
tos, inteligencia artificial, 
blockchain y otros temas 
más de la industria 4.0, po-
drán beneficiarse de alguno 
de los 8.000 cupos disponi-
bles, inscribiéndose a través 
del portal Red Académica de 
la Secretaría de Educación.
También se cuenta con 1.000 
cupos de formación para ni-
ñas y adolescentes entre 12 y 
15 años en STEAM y en alian-
za con Maloka y 2 900 en bi-
lingüismo para estudiantes.
Oferta para docentes
En alianza con Compensar, 
esta iniciativa le permitirá 
a más de 10.000 docentes 
del Distrito acceder a rutas 
formativas en analítica de 
datos, marketing digital, re-
volución 4.0 para principian-
tes, programación, robótica 
o internet de las cosas. Para 
acceder sólo deben inscribir-
se a la ruta de su preferencia, 
a través del portal Red Aca-
démica de la Secretaría de 
Educación.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá
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Según la alcaldía, alre-
dedor de 120 mil ha-
bitantes de estas dos 
localidades se verán 
beneficiados con la 
construcción del cable, 
además de los miles de 
ciudadanos que con-
fluyen diariamente en 
este sector del centro 

de la ciudad.
Serán más de 7 kiló-
metros de recorrido 
que inician en el reco-
nocido Centro Interna-
cional y terminan en el 
Parque Tercer Milenio.
Este cable se conecta-
rá con el futuro Corre-
dor Verde de la Carrera 
Séptima, las troncales 
de Transmilenio de la 

de Carrera Décima y la 
Avenida Caracas y con 
la futura Primera Línea 
del Metro.
Seguirá su recorrido 
hacia la zona universi-
taria en la que se ubi-
can prestigiosas ins-
tituciones educativas 
como la Universidad 

Distrital, Externado de 
Colombia y la Univer-
sidad de Los Andes, 
además del Instituto 
Roosevelt, entre otros.
En su desplazamiento, 
los usuarios del cable 
aéreo del Centro His-
tórico podrán acceder 
fácilmente al ícono re-
presentativo y turístico 
Cerro de Monserrate, 

Alcaldía de Bogotá pone en marcha el plan del cable aéreo en el 
Centro Histórico

Como una apuesta de 
movilidad integral y efi-
ciente para un sector 
tradicional de Bogotá, 
que reúne la cultura, las 
finanzas, el arte y la gas-
tronomía con los her-
mosos cerros orientales, 
se desarrollará el pro-
yecto del Cable Aéreo 
Reencuentro – Monse-
rrate, una solución de 
transporte para las lo-
calidades de Santa Fe y 
Candelaria.
“Tenemos que organi-
zar cinco proyectos: la 
Universidad de Los An-
des, que lleva muchos 
años trabajando Feni-
cia; la Alcaldía Mayor 
que tiene el proyecto de 
Bienvenida a Monserra-
te; al Metro de Medellín, 
que nos está ayudando 
a la prefactibilidad del 
Cable del Centro, para 
que la gente que llegue 
por el Corredor Verde 
Séptima”, dijo este jue-
ves la alcaldesa mayor, 
Claudia López.
Explicó por ejemplo, 
que “los estudiantes de 
las universidades del 
centro, en vez de ve-
nirse en carro desde el 
norte, pueden venirse 
en bus eléctrico al Mu-
seo Nacional, y en esa 
zona arranque un ca-
ble, desde La Perseve-
rancia, a Monserrate, y 
llegar a la Estación Uni-
versidades”, confirmó 
la mandataria local.
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donde se contempla 
ubicar una estación.
El sistema de transporte 
tipo teleférico también 
llegará a los barrios Los 
Laches, La Peña, El Con-
suelo y San Dionisio, 
que se ubican en una 
zona de alta pendiente 
de la ciudad, benefician-

do a más de 120 mil per-
sonas que hoy tienen di-
ficultades para acceder 
al centro de la ciudad, 
promoviendo la integra-
ción social y económica 
del sector y generando 
una nueva alternativa 
sostenible de movilidad.
El Cable terminará en 
el parque Tercer Mi-
lenio, donde además 

de conectarse con el 
sistema TransMilenio 
y la Primera Línea del 
Metro, permitirá que 
los usuarios accedan fá-
cilmente a iglesias, co-
mercio, teatros, museos 
y otros lugares emble-
máticos del centro de 
Bogotá.

Es importante tener en 
cuenta que el cable se 
armonizará con el Plan 
de Manejo del Centro 
Histórico de Bogotá, 
instrumento de gestión 
que orientará el desa-
rrollo de esta parte de la 
ciudad hasta 2038, y se 
integrará con el proyec-
to Monserrate, que rea-
liza acciones de mejo-

ramiento del tradicional 
cerro y sus alrededores.
El proyecto integral de 
movilidad ya inició es-
tudios que determinan 
su viabilidad técnica y 
económica, a través de 
un Contrato Interadmi-
nistrativo que el IDU fir-
mó con la Empresa de 
Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá - Metro 
de Medellín.
“Le agradecemos mucho 
a la Universidad de Los 
Andes y a su Facultad de 
Arquitectura, para que le 
ayude al Metro de Mede-
llín, a pensar como sería 
esa articulación del es-
pacio público, de Fenicia, 
centro Bienvenida a Mon-
serrate y Estación Univer-
sidades”, puntualizó la 
alcaldesa Claudia López.
El cable aéreo del Cen-
tro Histórico es un 
proyecto que además 
de integrarse con los 
planes para conservar 
y mejorar el corazón 
de la ciudad, fomenta 
el turismo, genera una 
solución de movilidad 
eficiente que busca ha-
cer de Bogotá - Región 
un modelo de movilidad 
multimodal, incluyente 
y sostenible, y revitali-
zará entornos urbanos 
alrededor de barrios 
tradicionales y los ce-
rros orientales, para que 
Bogotá avance hacia la 
integración social, turís-
tica y económica.

Agencia de Prensa
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