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Noviembre 25, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres

Polinizando, 
Bogotá encendió 
desde el Jardín 
Botánico la 
Navidad 2022

El escritor que renació una 
noche de velitas en hogar 
de paso del Distrito

Se trata de un recorrido 
por el mágico mundo de los 
polinizadores, esos pequeños 
seres que hacen posible la vida en 
nuestro planeta.

Capacitación a niñas, niños y adolescentes de los servicios de Infancia sobre culturas no sexistas, democráticas e 
incluyente se busca transformar los imaginarios de género y movilizar sobre las labores del cuidado compartidas.

Este espectáculo se suma a la 
oferta cultural, lúdica y artís-
tica de la Navidad en Bogotá, 
como un aporte a la reactiva-
ción económica, una alterna-
tiva de entrenamiento seguro, 
único y especial para disfrutar 
en familia o con amigos, y con 
una puesta en escena que tie-
ne como valor agregado un 
mensaje de sensibilización 
y educación ambiental para 
grandes y chicos.
Los interesados en visitar la 
Exposición Temática Polini-
zando podrán disfrutar de 
este espectáculo del 26 de no-
viembre de 2022 al 9 de enero 
de 2023, entre las 5:00 p.m. y 
las 11:00 p.m. de domingo a 
domingo.
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La noche de las velitas del 2012 se en-
cendió una luz de esperanza que cam-
biaría la vida del hoy poeta y escritor 
William Moncada. Todo gracias al apo-
yo que recibió de la Secretaría Distrital 
de Integración Social que le permitió 
volver a dormir bajo un techo y abriga-
do por unas cálidas cobijas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 3.023 hogares de 
jefatura femenina en condición de pobreza fueron focalizadas para la entrega de subsidios.

William Moncada ha plasmado en sus escritos muchas de sus vivencias en la calle.
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En el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, la Secre-
taría de Integración hace un 
balance de su gestión que 
va desde la caracterización 
y atención a 7.687 mujeres 
con la entrega de bonos 
canjeable por alimentos, 
de auxilio funerario y sumi-
nistros hasta alojamiento 
transitorio para contribuir 
provisionalmente a la supe-
ración de situaciones que 
generan emergencia y vul-
nerabilidad.
Con jornadas de capacita-
ción a niñas, niños y ado-
lescentes de los servicios 
de Infancia sobre culturas 
no sexistas, democráticas e 
incluyente se busca trans-
formar los imaginarios de 
género y movilizar sobre 
las labores del cuidado 
compartidas.
En el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las 
Mujeres, 3.023 hogares de 
jefatura femenina en condi-
ción de pobreza o riesgo de 
estarlo fueron focalizadas 
para la entrega de subsi-
dios, transferencias mone-
tarias y bonos para mitigar 
el efecto de la pandemia 
Covid 19.
El Sistema de Cuidado, la 
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...día Internacional  de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres

Estrategia Territorial Inte-
gral social -ETIS- para la 
identificación de las jefa-
turas femeninas, las jorna-
das de fortalecimiento de 
capacidades en enfoque 
de género y diferencial 
se han convertido en los 
aportes más destacados de 
la Secretaría Distrital de In-
tegración Social para en la 
reducción de las violencias 
contra las mujeres, inclui-
das las intrafamiliares, y la 
explotación sexual.
La directora Poblacional en 
Integración Social, Natalia 
Martínez Pardo señaló: “Se 
atienden a las mujeres a 
través de programas, pro-
yectos y estrategias con ac-
ciones de prevención, pro-
tección, restablecimiento 
y garantía de derechos, 
y trabajamos articulada-
mente en el territorio con 
una  oferta amable y perti-
nente para las mujeres del 
Distrito”.

La directora del Jardín Botánico 
de Bogotá, Martha Liliana Per-
domo, le dio la bienvenida a la esta 
actividad decembrina. "Esta es una 
exposición de magia, de luces, de 
color, de música y que es un espa-
cio de encuentro para toda la fami-
lia en esta Navidad", indicó.
Con la apertura de la exposición 
Polinizando -una experiencia de co-
nocimiento y diversión-, así desde el 
Jardín Botánico la Alcaldía Mayor de 
Bogotá sigue sumando actividades 
a su agenda para la temporada de 
navidad 2022.
"Esta exposición está inspirada en 
los polinizadores, esos pequeños 
seres vivos como las abejas, los co-
librís, algunos lagartos y primates, 
que nos permiten que exista la vida 
en nuestro planeta. El Jardín Botá-
nico en un centro de investigación 
científica cuya misión es contribuir 
en la conservación de las coberturas 
vegetales", comentó la directora del 
Jardín Botánico de Bogotá, Martha 
Liliana Perdomo.
Por segundo año consecutivo, el 
Jardín Botánico de Bogotá, ofrece 
a los visitantes una experiencia me-
morable de luces, música, y color, y 
además ejerce su rol como centro 
de investigación científica, para ge-
nerar conciencia ciudadana a partir 
de estrategias con contenido rele-
vante, con un mensaje que aporte 
a la construcción de una ciudada-
nía ambiental más comprometida 
con su entorno.
Las protagonistas de Polinizando, 
cuyo recorrido tiene 1,5 kilómetros, 
son las abejas. Tiene además otros 
personajes, quienes dan a conocer 
con sus mensajes de vida y acompa-
ñan la narración de la historia de las 
flores, la manera como fueron apare-
ciendo sobre la tierra y poco a poco 
evolucionando con sus polinizado-
res, llenando todo de color.

"Lo que nuestro Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT Bogotá Reverdece pro-
pone es darle más espacio a la biodi-
versidad a través de los espacios como 
estos para los polinizadores", dijo en el 
evento la Secretaria de Ambiente, 
Carolina Urrutia.
Más de 300 piezas acompañadas de 
luz, que son representaciones artísti-
cas de volumetrías de polinizadores 
y flores significativas de Bogotá y Co-
lombia, mostrarán cómo es el proce-
so de la polinización, con la presen-
cia de las más importantes especies 
que trabajan para darle vida al plane-
ta, entre ellos: las abejas, las maripo-
sas, aves como el colibrí y mamíferos 
como el murciélago, seres que expli-
can que son indispensables para que 
toda esta vida surja y sobreviva.
Uno de los espacios de la exposición 
se denomina "El paseo de la fama" y 
en él se resaltan los datos curiosos 
de cada uno de los polinizadores, 
dándole mayor importancia a la 
abeja, como protagonista de buena 
parte de las interacciones ecológicas 
que se producen entre la flora y es-
tas especies, por lo cual tendrá una 
estatua en su honor.
Este recorrido fantástico, da la po-
sibilidad de ver cómo es vivir como 
una abeja, qué come, dónde vive, 
qué hace y por qué lo hace, además 
se explican las partes de su cuerpo. 
Muestra de manera cercana, qué ro-
les hay en una colmena y qué activi-
dades llevan a cabo, además, de las 
diferentes especies de abejas.
Así mismo, se dan a conocer las 
amenazas naturales que tienen las 
abejas, buena parte de ellas conse-
cuencia de conductas humanas y 
cómo las afecta. Los visitantes, po-
drán vivir esta sensación, así como la 
de un mundo sin abejas, a través de 
una muestra de un cosmos sin flores 
y con pocos alimentos para proveer a 
los demás seres vivos.

... Polinizando, Bogotá encendió desde 
el Jardín Botánico la Navidad 2022
Agencia de Prensa
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En este compromiso con la 
igualdad de los derechos de 
las mujeres viene materiali-
zando una serie de acciones 
concertadas en la   Política 
Pública de Mujeres y Equi-
dad de Género para garan-
tizar los derechos de una 
vida libre de violencias, de 
participación y representa-
ción con equidad de géne-
ro, de trabajo en condicio-
nes de igualdad y dignas, 
de educación con equidad, 
paz y convivencia con equi-
dad de género, cultura libre 
de sexismo y salud plena.
Más acciones
882 mujeres ven al Sis-
tema de Cuidado como 
espacio en el que se hace 
el reconocimiento y redis-
tribución del trabajo de 
cuidado entre hombres 
y mujeres, reducción de 
los tiempos que invierten 
cuidadores y cuidadoras 
de personas con discapa-
cidad en el Distrito.

Viene pág. 1 Viene pág. 1
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Del 1 al 4 de diciembre se 
llevará a cabo una nueva 
versión de BiciGo en Corfe-
rias, un espacio especia-
lizado que reunirá a los 
aficionados del ciclismo, 
deportistas profesionales 
y amantes de las bicicletas 
en general. 
La feria contará con una 
muestra comercial a cargo 
de más de 60 expositores, 
que representarán la indus-
tria del ciclismo con una 
amplia oferta de bicicletas 
mecánicas y eléctricas, ac-
cesorios, indumentaria, ves-
tuario, calzado y nutrición.
BiciGo se convierte en el 
espacio ideal para cumplir 
el sueño de tener bicicleta 
propia, brindando no solo 
una amplia gama de pro-
ductos, sino también de 
experiencias que van desde 
las asesorías personaliza-
das, hasta las prácticas en 
circuitos de prueba. 
A la hora de adquirir una 
bicicleta se deben tener en 
cuenta una serie de reco-
mendaciones para disfrutar 
correctamente de este ve-
hículo; por esta razón, com-

Agencia de Prensa

¿Qué se debe tener en cuenta para escoger la bicicleta 
adecuada?  BICIGO 2022 
Del 1 al 4 de diciembre se realizará la tercera versión de BICIGO en Corferias, un espacio que reunirá a los aficionados del ciclismo, deportistas y 
amantes de las bicicletas en general. BiciGo es el espacio ideal para cumplir el sueño de tener bicicleta propia, brindando no solo una amplia gama 
de productos, sino también experiencias que van desde las asesorías, hasta las prácticas en un circuito de prueba. La feria contará con una muestra 
comercial a cargo de más de 60 expositores, que representarán la industria del ciclismo con una amplia oferta de bicicletas mecánicas y eléctricas, 
accesorios, indumentaria, vestuario, calzado y nutrición.

partimos algunos consejos 
de los expertos que estarán 
participando de la tercera 
versión de BiciGo. 
Consejos al momento de 
elegir una ‘bici’
Lo primero, es es definir el 
uso que se le dará al vehí-
culo: “Lo más importante a 
la hora de comprar una bi-
cicleta es saber la finalidad 
que se le va a dar… Se debe 
definir si su uso será urba-
no, para montaña o trocha, 
ya que los diseños y funcio-
nalidades varían.” Afirmó 
Carlos Ruiz jefe del proyec-
to para Corferias.
Una bicicleta para la ciu-
dad puede ser sin cambios 
y de una sola relación, esto 
quiere decir que son de pi-
ñón libre. La mejor opción 
es elegir una con llantas 
delgadas dado que es muy 
versátil a la hora de trans-
portarse en la calle.
Para los hombres de mayor 
peso, se debe optar por 
una bicicleta con llantas 
gruesas y de doble suspen-
sión, lo que permite redu-
cir impactos por huecos o 
terrenos no pavimentados. 

Celulares: 305 3210499 | 300 7060070

Para mujeres, lo más reco-
mendable es una bicicleta 
de barra caída o en curva, 
por seguridad al momen-
to de bajar de la bicicleta. 
Además, tiene un sillín mu-

Del 1 al 4 de diciembre se realizará la tercera versión de BICIGO en Corferias, un espacio que reunirá a los 
aficionados del ciclismo, deportistas y amantes de las bicicletas en general

cho más cómodo. 
Si se busca una bicicleta 
para niños, entonces se re-
comiendan las Push Bike, 
ideales para ayuda a perder 
el miedo de montar y ad-

quirir fuerza al pedalear.
En recomendaciones ge-
nerales, se debe tener en 
cuenta el tipo de recorrido y 
terreno, el peso y la talla de 
la bici para la mejor ergo-

nomía de cada persona. De 
esta forma, se puede peda-
lear de manera constante y 
tener una cadencia prolon-
gada sin tener desgaste en 
las rodillas o espalda.
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¡Cuidado! la automedicación reduce eficacia de los 
medicamentos

La Organización Mundial de la Salud indica que cada vez es mayor el número de infecciones cuyo tratamiento es más difícil y 
costoso, ante la pérdida de eficacia de los antibióticos de primera línea.

En Colombia, las autoridades sanitarias ya han identificado el uso inapropiado de medicamentos. 

Alrededor del mundo 
crecen los llamados de 
la comunidad científica 

que buscan advertir los efectos 
que genera la automedicación; 
una de las más preocupantes, 
la Resistencia Bacteriana a los 
Antibióticos, que ocasiona 
cerca de 700 mil muertes a nivel 
mundial. 
Y es que en el caso de 
Colombia, es muy frecuente 
la automedicación como 
método para aliviar dolencias o 
afecciones pasajeras en salud, 
pero lo que pocos saben es que 
se trata de una práctica poco 
saludable. 
Por esta razón NUEVA EPS 
elevó un llamado para regentes 
de farmacia y ciudadanos en 
general para que eviten estas 
prácticas que están generando 
miles de muertes al año y cientos 
de complicaciones médicas en 
el mundo. Se estima que en el 
año 2050 la cifra se eleve a los 
10 millones de decesos por año, 
según análisis de artículos en la 
revista científica EMBO reports.
¿Qué es la Resistencia 
Bacteriana?
Cada vez son más frecuentes los 
cuadros clínicos de pacientes, 
a quienes se les formula 
determinado antibiótico, pero 
debido a la ingesta previa por 
automedicación, al momento de 
requerir el efecto de la molécula, 
este ya no ofrece resultados 
óptimos. 
De acuerdo con el Dr. José 
Alejandro Daza Vergara, médico 
epidemiólogo de investigaciones 
del Hospital Universitario Mayor 
Méderi, esta práctica reduce las 

posibilidades de tratamiento 
para las distintas afecciones 
médicas, “la automedicación 
no es recomendable porque 
puede cambiar o variar el curso 
normal de una enfermedad 
que un paciente puede estar 
presentando; asimismo, esto 
genera una serie de eventos 
adversos”, explicó. 
Entre las consecuencias 
más comunes que puede 
desencadenar la ingesta 
inadecuada de medicamentos, 
se presenta una resistencia a los 
medicamentos de primera línea, 
condición que limita la respuesta 
a una infección que se presente 
en determinado organismo. 

El Ministerio de Salud y 
Protección Social, en su cartilla 
Lineamientos Antibióticos 
Faringoamigdalitis, advierte 
que en Colombia este 
incremento de la Resistencia a 
los Antimicrobianos, (RAM), es 
notorio y se constituye en una 
de las mayores amenazas para la 
salud mundial, esto ante el uso 
inapropiado de medicamentos.  
“La recomendación es para 
que los pacientes sigan las 
indicaciones de parte de 
los médicos. A los regentes 
de farmacia les pedimos 
también que se entreguen 
las formulaciones tal cual son 
descritas”, precisó Daza Vergara.

Menor respuesta 
Se insiste que las principales 
moléculas que están perdiendo 
efectividad son los antibióticos, 
debido al uso indiscriminado 
en afecciones respiratorias. A 
menudo las personas acuden 
a la farmacia de confianza y 
piden medicamentos de tipo 
antibiótico, por ejemplo la 
azitromicina para curar un 
cuadro gripal, pero cuando esta 
persona requiera realmente 
el accionar de un antibiótico, 
este ya no cuenta con la misma 
capacidad de respuesta. 
Así las cosas, infecciones, como 
la neumonía, la tuberculosis, 
la septicemia, la gonorrea o las 

enfermedades de transmisión 
alimentaria, son cada vez 
más difíciles —y a veces 
imposibles— de tratar, según lo 
advierte la misma Organización 
Mundial de la Salud. 
Por ello, cada vez que piense 
ingerir algún antibiótico, debe 
considerar hacerlo con un 
criterio médico responsable 
y pensado, de lo contrario 
podría estar ante el inicio de 
una resistencia que origine la 
necesidad de dosis más elevadas 
de fármacos y derive hasta en 
una larga estancia hospitalaria. 
A pesar de que en el país no 
se tiene conocimiento acerca 
del impacto económico 
generado por la prescripción 
inadecuada de antibióticos, 
está comprobada la incidencia 
en los altos costos hospitalarios 
que le significa al sistema, al 
requerir medicamentos más 
costosos para el manejo de la 
enfermedad, mortalidad y un 
aumento en la propagación 
bacteriana.

Recomendaciones
- Tomar medicamentos 
cuando sean recetados por un 
profesional sanitario certificado.
- Evitar acudir a la ruta 
antibiótica, a menos que sea la 
necesaria.
- No utilizar antibióticos y 
medicamentos que le hayan 
sobrado a otros.
- Elegir alimentos para cuya 
producción no se hayan 
utilizado antibióticos con el fin 
de estimular el crecimiento ni 
de prevenir enfermedades en 
animales sanos.
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Con la participación de 30 artesanas 
y artesanos, vinculados a 10 empren-
dimientos de artesanías de Duitama, 
Boyacá, quienes se beneficiarán con 
la promoción y comercialización de 
sus productos artesanales.
La inauguración de este Mercado Ar-
tesanal será el próximo viernes 25 de 
noviembre a las 5:00 p.m. en el Centro 
Comercial Parque La Colina, de Bogo-
tá, con la presencia de Hernel David 
Ortega Gómez, Alcalde de Duitama, 
Juan Carlos Pacheco, Coordinador 
Nacional de los Laboratorios de In-
novación y Diseño de Artesanías de 
Colombia, designado por la Gerente 
General, Adriana María Mejía Agua-
do, y el Subgerente de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Artesanal, 
José Rafael Vecino Oliveros.
Esta vitrina de promoción y comer-
cialización se realiza en el marco 
de un convenio firmado entre Ar-
tesanías de Colombia y la Alcaldía 
de Duitama, con la Secretaría de 
Industria, Comercio y Turismo de la 
ciudad, con el fin de fortalecer a la 
población artesanal en los procesos 
de diseño, producción, promoción y 
comercialización.
Invitamos a comprar sus artesanías 
para apoyar y dignificar el sustento 
de las y los artesanos, sus familias, y 
aportar en la preservación de estas 
tradiciones que hacen parte del pa-
trimonio cultural de los colombianos.
Este Mercado Artesanal es un em-
prendimiento de saberes, artesanías 
tradicionales y contemporáneas, 
para la cocina, la mesa, el hogar, ju-
guetería, moda, accesorios, joyería, 
oficina y una variedad de souvenirs 
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Artesanías de Colombia S.A – BIC - abre en Bogotá una 
nueva vitrina para las artesanías de Duitama, Boyacá

Se trata de la muestra ‘Duitama Artesanal, una ciudad hecha a mano’, un mercado de artesanías que se realizará del 25 al 
27 de noviembre, en el Centro Comercial Parque La Colina, en Bogotá, con el fin de impulsar en la capital de Colombia, los 
emprendimientos multiculturales y diversos del sector artesanal de Boyacá.

que se podrán encontrar en ese es-
pacio que estará abierto de 10:00 
a.m. a 9:00 p.m., en el tercer piso del 
Centro Comercial.
Piezas únicas elaboradas en ma-
terias primas propias de esa zona 
del país, como el esparto y amero, 
que representan oficios tradicio-
nales como la tejeduría, cestería y 
joyería, harán parte de esta mues-
tra artesanal.
“Ese es un espacio para promocio-
nar las culturas, los saberes y las 
tradiciones reflejadas en la belleza 
artesanal boyacense. Una vitrina 
inclusiva donde todas las genera-
ciones puedan reafirmar nuestra 
identidad y sentirnos orgullosos de 
ese patrimonio vivo que represen-
tan las artesanías, los oficios tradi-
cionales y el legado de los y las ar-
tesanas de esa región, junto con la 
innovación y nuevas tendencias en 
el diseño. Apoyemos a los artesanos 
comprando artesanías, esta labor 
representa el sustento económico, 
social y cultural de sus familias y co-
munidades”, afirma Adriana María 
Mejía Aguado, Gerente General de 
Artesanías de Colombia”.
El objetivo de esta alianza, en la 
que se comprometieron recursos 
por $106.350.000, es fortalecer a la 
población artesanal en los procesos 
de diseño, producción, promoción 
y comercialización, con el fin de te-
ner una oferta comercial acorde con 
las necesidades del mercado local, 
regional y nacional. Así mismo, se 
facilitarán espacios de participación 
de las y los artesanos en ferias na-
cionales y regionales.      



¿Sabe cuánto gastan los hogares 
colombianos en sus mascotas?
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... el escritor que renació una noche de velitas en 
hogar de paso del Distrito

Agencia de Prensa

“Fue el primer diciembre sin consumir 
ninguna sustancia psicoactiva, escuchando la 
algarabía de la Navidad afuera, pero lleno de 
gozo y alegría dentro de mí. Valoré el cuarto, 
porque duré muchos años durmiendo en un 
colchón de cemento y tapándome con una 
térmica de papel”, recuerda con un lenguaje 
marcado por sus vivencias y el alma de 
escritor que lo acompaña.
Cansado de la calle, William había llegado a El 
Oasis, un Hogar de Paso del Idipron, habilitado 
por entonces para que personas vulnerables, 
iniciaran sus procesos de recuperación con 
la orientación de Integración Social. “Ahí 
empecé a vivir unas navidades muy gratas”, 
asegura.
Compartió con Kid Pambelé y le escribió 
un cuento
Tal fue la gratitud y la placidez con que 
vivió esas noches decembrinas, que se 
convirtieron en fuente de inspiración para 
plasmar en un par de cuentos-poemas, 
como los llama, todo lo que representa la 
navidad y su ambiente festivo, mezclado con 
sus vivencias en la calle: ‘Las navidades del 
negro Palenque’, en homenaje al legendario 
boxeador palenquero Kid Pambelé -con 
quien compartió noches de consumo-, y ‘La 
Navidad de la abuela Clofer’,  exaltando las 
celebraciones en familia.
Unas celebraciones que había dejado de 
lado, a los 25 años, cuando seducido por la 
marihuana y las drogas psicoactivas, terminó 
en las calles bogotanas luego de perder 

el trabajo en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en el que durante casi diez 
años, llevó una doble vida permeada por el 
consumo.
‘’Era la generación hipiie, la del amor y la 
paz. En el 83 pierdo el trabajo y ahí se rompe 
todo; dejo esa doble personalidad en la que 
trataba con ladrones en la calle y con la gente 
en la oficina. Era una doble cara que después 
puse en un cuento llamado ‘Las máscaras de 
la vida’.
Fue de los últimos que salieron de El Cartucho
William Moncada, quedó literalmente, en la 
calle y conoció los rincones más profundos 
de la ciudad empujado por la drogadicción.  
‘’Eso es lo que me lleva a conocer El Cartucho, 
La 15, La Letra, La Ele; en fin, lo que es el 
Bronx”, reseña y sostiene que fue uno de los 
últimos en salir de El Cartucho, poco antes de 
que acabara de ser demolido.
‘’Recuerdo que me dije: ‘se acaba El Cartucho y 
yo dejo la droga’. Así fue, paré un año, y terminé 
en una clínica en Chía, lo que me llevó a ser un 
loco consciente y escribí varias cosas, participé 
en el periódico de la clínica, hice eventos, pero 
volví a caer. En 2007 recaí y me hundí más en el 
fango de la droga’’, afirma William.
Así pasaron 5 años en los que consumió de 
todo, hasta bazuco, al que considera una 
de las peores adicciones, luego de iniciarse 
fumando marihuana, cuando apenas tenía 
10 años, para que sus amigos de la cuadra, 
por ser de los más altos, no le hicieran mofa o 
lo que hoy llaman bullying.

Hoy por hoy los hogares que 
cuentan con alguna mascota 
han crecido de manera impor-

tante en Colombia, por lo que el gas-
to que destinan las personas en este 
segmento ha ganado mayor relevan-
cia en los últimos años. De acuerdo 
con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE), en el 
país el 67 % de los hogares cuentan 
con al menos una mascota, en con-
creto son 4,4 millones las familias. 
En Colombia el mercado de las mas-
cotas ha crecido 84.9% en los últi-
mos 5 años y ocupa el cuarto lugar 
en América Latina como líder del 
sector detrás de Brasil, México y Chi-
le, con un 13% anual. 
Bogotá (25%), Cali (18%) y Medellín 
(17%) son las ciudades que más se 
destacan en la tenencia de masco-
tas, según el DANE. A su vez, alre-
dedor del 60 % de los hogares en 
el país cuentan con un perro como 
mascota; mientras que el 22,3 % de 
los encuestados tienen un gato. 
Pero, ¿cómo las empresas pueden 
afrontar el alza de tasas de interés? 
Una encuesta realizada por la firma 
Kantar Ibope Media reveló que el 
28 % de los dueños de animales de 
compañía gasta en promedio entre 
$190.000 a $374.000, mientras que un 
17 % de los encuestados indicó que 
invierte entre $560.000 y $745.000 en 
un periodo de 30 días. Por otra par-
te, la firma Euromonitor prevé que el 

gasto que hacen los hogares colom-
bianos en las mascotas alcanzaría los 
$6,1 billones para el cierre del 2026.
Otro servicio que ha ganado un 
gran interés en los últimos años son 
los seguros para las mascotas, den-
tro de este segmento se encuentran 
varios productos como: atención 
veterinaria, servicios funerarios, pó-
lizas por pérdida o robo, daños a ter-
ceros, entre otros. 
Se estima que la industria de seguros 
para animales alcanzó los US$3.3 mi-
llones en 2018 a nivel mundial y se 
prevé un crecimiento anual de 16,8 % 
hasta el 2028. 
En el mercado colombianos el costo 
de los seguros puede oscilar entre los 
$60.000 y $450.000 por año, depen-
diendo de los servicios que cubra la 
póliza adquirida. 
De otro lado, es de resaltar que como 
complemento del evento presencial y 
en línea, con el modelo de negocios 
híbrido de Corferias denominado “Fe-
rias 4.0”, los micronegocios, empren-
dedores y empresarios del sector si-
guen conectados los 365 días del año 
a través de Econexia. 
Esta plataforma de conexiones y ne-
gocios permite a los empresarios ac-
ceder a nuevas oportunidades a tra-
vés de: ruedas de negocio virtuales, 
stands virtuales y vitrinas para pro-
mocionar sus productos y servicios. 
Vincúlese y potencialice el crecimien-
to de su empresa.

William recibió mención de honor de BibloRed por una crónica. 
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Este tipo de acciones, las 
logran a través de medios, 
culturales, educativos e 

ideológicos, los cuales los com-
plementan con acciones diplo-
máticas. Cuando revisamos las 
elecciones en América Latina y 
los resultados que han permi-
tido favorecer los movimien-
tos de izquierda, para que sus 
representantes logren llegar al 
poder, es pertinente analizarlo 
en función de la similitud de los 
procesos y la analogía de sus re-
sultados.
Este fenómeno electoral, que 
se evidencia en la región y ha 
sido reiterativo en la mayoría de 
los países de América del sur. El 
fenómeno transversal común, 
que se ha dado en la región y 
denominado como el “voto del 
enojo» es más evidente aun, 
desde junio del 2021 cuándo se 
llevaron a cabo las elecciones 
presidenciales en el Perú.
Desde entonces, hemos podido 
identificar qué las diferencias 
el número final de votos, entre 
los sectores políticos ganadores 
y perdedores, han sido cortos 
y por márgenes relativamente 
pequeñas. Encontramos tam-
bién similitud en las cuatro últi-
mas elecciones recientes en sur 
América, donde los ganadores 
han sido sectores de la izquier-
da, de igual manera las caracte-
rísticas técnicas y el desarrollo 
de los procesos, han sido simila-
res en el avance y en la sorpren-
dente rapidez y publicación de 
los resultados a la opinión pú-
blica nacional e internacional.
Otra de las casualidades son las 
novedades y críticas de las he-
rramientas tecnológicas, como 
los softwares electorales y la 
precaria infraestructura de co-
municaciones, por esta razón 

¿La gran estafa del “poder blando» de China, 
llegó a América Latina?
Cuando nos referimos al “poder blando”, término utilizado en diplomacia, nos referimos a la capacidad 
de un actor político, sobre otro, para incidir en sus acciones, intereses, proyectos y decisiones, con 
el fin de buscar sus propios beneficios.

Poder blando de la República de China

muchos medios internaciona-
les como la Deutsche Welle DW, 
titulan reiteradamente sobre la 
manipulación de las elecciones 
en América Latina, donde se 
identifican los casos de fraudes 
electorales y las tácticas utiliza-
das para la manipulación de las 
mismas en la región.
Entre tanto me pregunto, sí 
aparte de la penetración de di-
neros del narcotráfico, acción 
de los nuevos grupos de po-
der, el autoritarismo y fraudes 
descomunales como los ocurri-
dos en Nicaragua y Venezuela, 
¿existe adicionalmente, inte-
reses políticos para convertir a 
América Latina en el más fuer-
te bastión de la izquierda en el 
continente?
La otra pregunta que me for-
mulo es, si una vez analizados 

los últimos resultados elec-
torales en la región existe la 
intencionalidad, con planes 
previamente estructurados y 
patrocinados por grupos de 
poder de la izquierda mundial, 
para lograr que América Latina, 
según se avizora, se constituya 
en una referencia con alto inte-
rés geopolítico, ¿para las poten-
cias comunistas?
Esta nueva” unión latinoameri-
cana”, proyectada hace más de 
20 años, estaría liderada por 
uno o dos países de la región 
y constituidas por la totalidad 
de las naciones, conformando 
un subcontinente con identi-
dad política y económica es-
pecifica, bajo el poder, control 
y seguimiento de la izquierda 
mundial, incluso con una mo-
neda regional, que reforzaría 

la dependencia financiera del 
gigante asiático. Todo lo ante-
rior, ante la mirada impávida de 
Estados Unidos y sus aliados in-
tercontinentales y la OTAN, que 
ven como día a día los países 
que antes eran sus socios ac-
tivos, hoy tienen una estrecha 
cercanía y aparente indisoluble 
sociedad con el duro bloque 
asiático, conformado por China, 
Rusia y Corea del Norte.
El creciente compromiso y pre-
sencia de la República popular 
china en América Latina y el Ca-
ribe ha sido motivo de análisis 
por líderes políticos y de econo-
mistas de talla mundial, de igual 
manera, grupos de especialistas 
en políticas económicas de las 
principales universidades de 
los Estados Unidos como Har-
vard y Stanford, han planteado 

sus propias conclusiones sobre 
este fenómeno, denominado 
por la diplomacia, como el uso 
del “poder blanco” por parte de 
China y dirigido específicamen-
te, hacia Sur de América.
Al respecto, un grupo multi-
disciplinario perteneciente a la 
academia de la fuerza aérea de 
los Estados Unidos, ha realizado 
estudios detallados sobre las 
proyecciones, metas y objetivos 
de la estrategia del “poder blan-
do de la República de China” la 
cual se enfoca hacia América 
Latina. Estos estudios contie-
nen profundas, pero no extra-
ñas conclusiones, sobre los me-
canismos qué viene utilizando 
el gobierno de China para forta-
lecer las relaciones con América 
Latina, con una fuerte acción 
ideológica y educativa, asisti-
das con herramientas de carác-
ter político, social y económico, 
complementada por una vasta 
y amplia estrategia de comuni-
cación y publicidad.
Con relación a esta estrategia 
blanda, se han podido identifi-
car tres oleadas; una que nace 
en el 2014 y otra que se conso-
lida a finales del 2019 con las 
ayudas de la República China a 
través de productos fitosanita-
rios y vacunas para varios países 
de sur América, dando inicio a la 
tercera oleada a principios del 
año 2021, época desde la cual, 
notamos que en América Latina 
hay un crecimiento inusitado y 
vertiginoso en la consolidación 
y triunfo de los gobiernos de 
corte izquierdista, empezando 
con Perú en las elecciones de 
junio del 2021 y terminando 
recientemente con Brasil en las 
elecciones de octubre del 2022.

T.Coronel Gustavo Roa C.
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Con ciclopaseo, música, actividades pedagógicas y diversión, se vivió 
el ‘Carnaval por el buen trato en Bogotá’

La energía positiva de 
más de 500 personas 
llenó uno de los escena-

rios del Parque Metropolita-
no Simón Bolívar, mientras se 
vivía el ‘Carnaval por el buen 
trato’, evento que hace parte 
de las actividades de la Se-
mana Distrital del Buen Trato 
en Bogotá, donde hubo artis-
tas de diferentes entidades 
del Distrito y participaron 
personas de todas las locali-
dades de la ciudad. 
Uno de los objetivos princi-
pales de esta semana es ge-
nerar espacios de reflexión, 
que permitan reconocer y 
prevenir situaciones de vio-
lencia en el contexto fami-
liar, violencia sexual, el uso 
de castigo físico y tratos hu-
millantes contra niñas, niños, 
adolescentes y diferentes 
poblaciones vulnerables, 
además de generar acciones 
para que más personas co-
nozcan y accedan a los ser-
vicios sociales que el Distrito 
tiene para toda la ciudada-
nía. Para este año, el slogan 
oficial de la semana ha sido 
‘En Bogotá nos movemos 
por el buen trato, #SacaLo-
MejorDeTi’. 
El Carnaval por el buen trato 
se organizó, en articulación 
con entidades de todo el Dis-
trito como el Instituto Distri-
tal de Recreación y Deporte 
(IDRD), la Secretaría de Pla-
neación, la Fiscalía General 
de la Nación, la Secretaría de 
Salud; Secretaría de Seguri-
dad, Convivencia y Justicia; 
IDPAC, Idipron, Aldeas Infan-
tiles, el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, la 

Golpe de Opinión 9Bogotá | Mes de la discapacidad

Policía Nacional, entre otras. 
También participaron miem-
bros de la sociedad civil y 
personas que se encontra-
ban disfrutando de este do-
mingo en el parque.
El evento hace parte de las 
actividades que se realizan, 
en el marco de la Semana 
Distrital por el Buen Trato, 
que se desarrolla del 19 al 

25 de noviembre. Omaira 
Orduz, subdirectora para la 
Familia en la Secretaría Dis-
trital de Integración Social, 
durante la actividad, ase-
guró: “El buen trato es un 
factor determinante para la 
salud mental, es la garantía 
de derechos humanos, ne-
cesitamos convocar a toda la 
sociedad, a todo el país para 
que vivamos en paz, en con-

Agencia de Prensa

vivencia, en diálogo, ser más 
empáticos; definitivamente 
requerimos hacer un alto a 
tanta violencia. Y que esta 
no sea solo una semana, sino 
toda la vida”. 
La Semana Distrital del Buen 
Trato se celebra desde 2008, 
luego de ser decretada, a tra-
vés del Acuerdo 329 del Con-
cejo de Bogotá. En el marco 

de esta temporada, se han 
venido desarrollando dife-
rentes actividades en toda la 
capital colombiana, donde 
han podido y podrán parti-
cipar personas de todos los 
sectores sociales en la ciudad. 
Durante este ‘Carnaval por 
el buen trato’ se contó con 
la participación de artistas 
como ‘Parche en la Buena’, 
iniciativa de la Secretaría de 

Más de 500 personas llegaron al Parque Metropolitano Simón Bolívar para vivir el ‘Carnaval por el buen trato.

Más de 500 personas llegaron al Parque Metropolitano Simón Bolívar para vivir el ‘Carnaval por el buen trato’, donde 
hubo artistas de diferentes entidades del Distrito y participaron personas de todas las localidades de la ciudad.

Cultura, quienes protagoni-
zaron una puesta en escena 
en formato free style que 
convocó a todas las personas 
asistentes al evento. También 
participaron artistas del Idi-
pron, entre otras entidades. 
Hubo actividades pedagógi-
cas para las familias, lidera-
das por diferentes entidades, 
entre estas Aldeas Infantiles. 

El panorama de atención a 
la ciudadanía en Comisa-
rías de Familia
De enero a octubre de 2022, 
120.346 personas fueron 
atendidas en las Comisarías 
de Familia. La totalidad de las 
personas atendidas incluye 
a todas las órdenes adminis-
trativas de las Comisarías de 
Familia, de conformidad de 
las competencias que deter-

mina la Ley 2126 de 2021.
En este mismo periodo, el nú-
mero de víctimas de violencia 
en el contexto familiar regis-
tró un total de 33.567, de las 
cuales los hombres víctimas 
de violencia en el contexto 
familiar fueron 8.811; 24.699 
mujeres y 58 personas LGBTI.
De las víctimas de violencia 
en el contexto familiar, 556 
fueron atendidas a través de 
la línea ‘Una llamada de Vida’ 
y las restantes 33.011 fueron 
de manera presencial.
Las localidades con más víc-
timas en el contexto familiar 
fueron Bosa con 13 %, segui-
do por Kennedy con 12.3 % y 
Suba con 11.8 %. La atención 
a hombres víctimas de vio-
lencia en el contexto familiar 
representa el 26 %, mientras 
el 74 % son mujeres.
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...estafa del “poder blando» de China, llegó a América 
Latina? 
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Si hacemos un análisis de las 4 últimas 
elecciones celebradas en América Latina 
desde junio del 2021 en el Perú, hasta 
octubre del 2022, podemos comprobar 
que el inusitado avance de los movi-
mientos de izquierda ha sido vertigino-
sos, logrados con grandes apoyos publi-
citarios y populistas, creando profundas 
divisiones sociales y utilizando gigantes-
cos recursos económicos, provenientes 
muy seguramente, desde sectores del 
duro bloque comunista de Asia.
En las elecciones en el Perú, en el 
2021, Pedro Castillo obtuvo el triunfo 
con una estrecha margen de diferen-
cia ante Keiko Fujimori de tan solo el 
1.8 puntos de diferencia. En noviem-
bre del 2021 en Chile Gabriel Boric ob-
tiene el 55.07 mientras Antonio Kast, 
obtiene el 44.13%, en agosto del 2022, 
en Colombia, Gustavo Petro obtiene 
un 50.47 % mientras Rodolfo Her-
nández obtienen 47.37% y la última y 
estrecha diferencia, entre la izquierda 
y los centro derechas o derechas, la 
conocimos en el Brasil donde Ignacio 
Lula da Silva obtiene un 50.9%, mien-

tras Jair Bolsonaro obtiene un 49.1%.
Al verificar las estrechas diferencias por-
centuales, estas están sobre solo el 9% 
de distancia y el promedio diferencial 
calculado, esta entre el 3% y el 4%. Otra 
casualidad está en el desarrollo del con-
teo en los cuatro países mencionados. 
Estos han tenido la misma identidad 
comportamental, en la cual la oposición 
a los partidos o movimientos de izquier-
da, inician ganando, pero en el avan-
ce de los escrutinios y al llegar al 40% 
aproximadamente, ocurre un cambio de 
cifras inesperado, pero la diferencia se 
consolida y es más abrupta al alcanzar 
el 60% de los escrutinios, allí se sella el 
triunfo de los partidos o movimientos 
de la izquierda. Los medios de comuni-
cación al servicio del “progresismo”, di-
funden con asombrosa rapidez, incluso 
antes de los boletines de las autoridades 
electorales locales, los resultados finales 
a nivel nacional e internacional
El uso y participación del “poder blando” 
por parte de China, no solo tiene dimen-
siones de tipo político, cultural, tecno-
lógico y de seguridad, sino también de 

carácter geoestratégico, tal como lo de-
muestran las cifras. El avance económico 
en la región por parte de la industria y 
los negocios chinos, permite acrecen-
tar el impulso y el ritmo de presencia 
y atracción económica, el despliegue 
publicitario sobre beneficios sociales y 
participación de negocios en América 
Latina, ha sido intenso.
Es por esta razón, que vemos el crecien-
te número de socios comerciales, don-
de los préstamos y las inversiones en la 
región han crecido exponencialmente 
en las últimas dos décadas. Según la 
Organización mundial del comercio, el 
comercio entre China y América Latina 
se ha incrementado de 18.500 millones 
de dólares en el 2002, a 312.000 millo-
nes de dólares en el 2020, en el 2021 la 
cifra llegó a 450.000 millones de dólares, 
batiendo récord, pese a la incertidumbre 
en la economía mundial y las vicisitudes 
causadas por la pandemia de covid 19, 
según datos de la Administración Gene-
ral de Aduanas de China.
El compromiso de China también ad-
quiere dimensiones de carácter educa-

tivo, cultural, informativo, ideológico 
y tecnológico. La difusión dirigida por 
propaganda y medios de comunicación 
y patrocinado por el gobierno chino ha 
logrado el establecimiento de más de 44 
institutos “Confucio” regionales para la 
enseñanza del idioma chino, lo mismo 
que para la expansión de su cultura, exis-
ten ya, varias estrategias educativas y de 
preparación en la modalidad de ”face to 
face” , es decir presenciales, incluyendo 
muchas becas para estudios superiores 
patrocinados por el gobierno de China y 
el intercambio estratégico con expertos 
especialmente dirigidos a estudiantes 
de ciencias políticas, periodistas, cien-
cias de la salud y otros académicos, de 
este lado del continente.
Estos son los objetivos generales y par-
ciales a corto y mediano plazo, plantea-
dos en la estrategia expansionista utili-
zada por la República Popular de China, 
incluida en el plan que contiene la ges-
tión del” poder blando”, el cual busca 
promover los objetivos estratégicos en 
América Latina. Estos movimientos en el 
ajedrez político mundial, le han genera-

do éxitos indudables al gobierno de Xi 
Jinping, así como el crecimiento e impli-
caciones negativas de carácter econó-
mico, social y cultural para las relaciones 
entre los Estados Unidos con América 
Latina, donde se percibe un progresivo 
debilitamiento en el liderazgo de los 
USA, incluyendo las relaciones militares 
para la defensa continental, que años 
anteriores, tuvo un gran florecimiento a 
través de la Escuela de las Américas, (U.S. 
Army School of the Americas), especial-
mente con los ejércitos de países como 
Chile, Guatemala, Argentina, México, Co-
lombia, Brasil, Panamá, El Salvador, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Ecuador y Uruguay.
En conclusión, la mancha amarilla signa-
da por el comunismo asiático está cre-
ciendo en forma inusitada en América 
Latina y sus tentáculos están llegando a 
todos los rincones del continente. Muy 
pronto, quedaremos a merced de la iz-
quierda populista mundial y seremos 
una colonia ideológica del fuerte bloque 
comunista asiático, que pretende con-
vertirse en un poderos imperio comunis-
ta, presente en varios continentes.






