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Los países de la OCDE acordaron invitar a Colombia 
a convertirse en el miembro 37 de la organización. 
El 30 de mayo en París, el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y el Secretario General Angel 
Gurría, firmaron un acuerdo de acceso durante la 
reunión del consejo de ministros del organismo. 

De los 23 comités a los que se debió someter a 
evaluación Colombia para ingresar a la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), dos de los más importantes estuvieron 
en cabeza del sector ambiente: el de Política Am-

biental (EPOC) y el de Químicos. 

“La Política de Residuos Sólidos estaba enfocada en los rellenos sanitarios. Hoy, gracias a los com-
promisos con la OCDE, contamos con una nueva política que propende por la economía circular y 
que prioriza el aprovechamiento de los residuos”, explicó el Ministro de Ambiente. 

Con la expedición de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 
de 2016) y la Política Nacional para la Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas 
(CONPES 3868 de 2016), Colombia completó dos de las tareas para ingresar a los Comités de Políti-
ca Ambiental y de Químicos. Además, se fortaleció el marco de política para gestionar la preven-
ción, preparación y respuesta en materia de accidentes químicos. 

El país también avanzó en responsabilidad Extendida del Productor (REP), “estamos a punto de 
expedir la norma para la responsabilidad Extendida del Productor en empaques y envases”, señaló 
Murillo Urrutia. Gracias a esto Colombia logró la gestión adecuada de 50.000 toneladas de estos 
residuos. 

“Colombia es un país que se ha beneficiado y podrá beneficiarse enormemente de generalizar los 
conceptos que promueve la OCDE en materia de política ambiental. Esto es un gran apoyo en la 
construcción de paz de nuestro país, a través de la preservación de nuestros recursos naturales y de 
nuestros bosques como una alternativa de desarrollo sostenible al servicio de nuestras comunida-
des”, enfatizó el Ministro al referirse al ingreso oficial de Colombia a la organización de la que ahora 
hacen parte 36 países que se destacan por su liderazgo y buenas prácticas en el bienestar social, 
económico y ambiental. 

 

 

Más información aquí 

Más información aquí 

Eventos  
 

Latin American Conference 

13-15 de Agosto,  2018            

Sao Paulo. 

3er Congreso Empresarial    

Colombiano  

16  y 17 de Agosto  2018,      

Cartagena 

COLOMBIA FUE ADMITIDA COMO NUEVO MIEMBRO DE LA OCDE  

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/colombia-ya-es-miembro-de-la-ocde-222104
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3898-logros-ambientales-fueron-definitivos-para-acceso-de-colombia-a-la-ocde
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¿CORTAR BOSQUE PODRÍA EVITAR LA DEFORESTACIÓN? 

 

Puede  sonar paradójico, pero cultivar bosques de pino y eucalipto alre-
dedor de los bosques naturales que aún están en pie ayudaría a prote-
gerlos de la tala ilegal, teniendo en cuenta que según el Ministerio de 
Ambiente el 43 % de la madera que se usa en Colombia tiene un origen 
ilegal, se considera que al cultivar un bosque, se protege el bosque na-
tural, lo cual tiene un reconocimiento internacional: el sello FSC, otor-
gado por el Consejo de Administración Forestal. Esta es una certifica-
ción voluntaria muy exigente que evalúa la viabilidad de la parte social, 
económica y ambiental de un proyecto forestal.  

Además de esto, la plantación de dichos bosques, trae beneficios para 
el ambiente, ejemplo de esto es la recuperación de suelos, ya que  un 
bosque sostenible nunca se plantaría en vez de un bosque natural, sólo 

se planta en suelos que otros ya hayan talado, y los bosques naturales dentro de los predios se respetan, así mismo trae 
beneficios como: la recarga de acuíferos, la amortiguación de la lluvia para evitar que pegue directamente al suelo y el enri-
quecimiento de suelos con materia orgánica.  

Teniendo en cuenta los beneficios que trae la plantación de bosques sostenibles, campañas como la que lleva WWF invitan 
a los compradores de papel y cartón a buscar el sello en lo que compran, para asegurar, en este caso la sostenibilidad del 
papel.  

Más información aquí 

Con el propósito de promover entre los colombianos la adopción 
de patrones de consumo orientados a la sostenibilidad ambiental 
y el incentivo de separación en la fuente, se crea la nueva resolu-
ción que será adicionada a la 668 de 2016, que busca promover el 
uso racional de bolsas plásticas y establece que a partir del 1ro de 
enero de 2019 todos los distribuidores deberán empezar a entre-
gar a los clientes que deseen adquirirlas voluntariamente en pun-
tos de pago, bolsas de tres colores: verde, azul y gris, que incluyan 
las siguientes leyendas de acuerdo con el tipo de color, así: 

—Bolsa verde: “Deposite aquí los residuos orgánicos aprovecha-
bles”. 

—Bolsa azul: “Deposite aquí los residuos aprovechables como 
plástico, vidrio, metales y multicapa”. 

—Bolsa gris: “Deposite aquí los residuos aprovechables de papel y cartón”. 

La normativa fue construida entre los Ministerios de Ambiente y de Vivienda, Ciudad y Territorio, como resultado del tra-
bajo conjunto realizado por las dos entidades, con el fin de mejorar las condiciones de operación de los rellenos sanitarios 
y promover la separación en la fuente, garantizando un mayor aprovechamiento o tratamiento de residuos sólidos. 

El reto del Gobierno Nacional es lograr que a 2020 el país recicle un 20 por ciento de sus residuos hasta alcanzar el 50 por 
ciento en el año 2030.  

GOBIERNO REGLAMENTA CÓDIGO DE COLORES PARA BOLSAS PLÁSTICAS 

Más información aquí 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cortar-bosque-podria-evitar-la-deforestacion-articulo-791719
http://es.presidencia.gov.co/noticia/180507-Gobierno-reglamenta-codigo-de-colores-para-bolsas-plasticas
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MERCADO INTERNACIONAL  

EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PARÍS DISMINUIRÍA UN 10 % EL PIB MUNDIAL 

Así lo reveló un estudio de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Científicos de la Universidad de Stanford, en 
Estados Unidos, han analizado la correlación entre el Producto Interior Bruto (PIB) de los países y los cambios de tempera-
tura en los últimos cincuenta años, y han proyectado a partir de esos datos el impacto económico de diversos escenarios 
climáticos. En sus conclusiones, destacan los beneficios de limitar el calentamiento a 1,5 grados celcius respecto a los nive-
les preindustriales, el objetivo más ambicioso que se acordó en la capital francesa el 12 de diciembre de 2015. Si se logra 
esa meta, el mundo será un 3 % más rico que si la limitación es de 2 grados, el objetivo más general que se marcó en el 
Acuerdo de París. 

En términos absolutos, cumplir los objetivos más ambiciosos del pacto, en lugar de quedarse en la meta más modesta, 
aportaría más de 30 billones de dólares adicionales al PIB mundial (25,5 billones de euros), así mismo al analizar el escena-
rio concluyen que el 90 % de la población mundial se vería beneficiada, incluidos los ciudadanos de las tres primeras eco-
nomías mundiales, Estados Unidos, China y Japón, según el estudio. Por otro lado de no cumplirse con esta meta, existe la 
posibilidad de un deshielo de Groenlandia y la Antártida más rápido de lo esperado, la intensificación fenómenos meteoro-
lógicos extremos, como olas de calor e inundaciones, y el coste económico del calentamiento puede ser mayor. 

Mas información aquí 

Más información aquí 

LOS MILLENIALS PREFIEREN LOS LIBROS EN PAPEL ANTES QUE LOS E-BOOKS, SEGÚN ESTUDIO 

Un estudio reciente afirma que los jóvenes, específicamente los Mille-
nials, prefieren un libro con hojas de papel, incluso mucho más que los 
adultos mayores. Sabrina Helm, autora principal del estudio y profeso-
ra de la Universidad de Arizona, investiga las percepciones y compor-
tamientos del consumidor, afirma que esto se debe a algo llamado 
“propiedad psicológica”: “La propiedad psicológica es importante en la 
percepción de las personas sobre cómo valoran ciertos productos, 
servicios u objetos, en el contexto de los productos digitales, pensa-
mos que sería apropiado observar cómo las personas se apropian de 
algo que realmente no existe: es solo un archivo en su computadora o 
dispositivo o en la nube; es más un concepto que una cosa real “.  

Para el estudio en cuestión, los científicos convocaron cuatro grupos focales en diferentes rangos de edad: un grupo de 
baby boomers (generación nacida entre 1946-1964), un grupo de miembros de la generación X (nacidos entre 1965-
1981) y dos grupos de la generación Millenials (1982-2000). Los investigadores basaron las conversaciones en torno a lo 
que sentían en relación a la propiedad de libros físicos versus libros electrónicos. Entre las discusiones, expresaron su 
frustración porque a menudo no podían copiar un archivo digital a múltiples dispositivos. La mayoría de los participan-
tes jóvenes afirmaron que eran más apegados emocionalmente a los libros físicos, pues muchos usan estos libros para 
establecer un sentido de identidad y pertenencia. 

Inclusive, todos los participantes hablaron sobre su nostalgia por ciertos libros infantiles y el hecho de que con los libros 
físicos pueden experimentar a través de múltiples sentidos. Y es que la sensación de tomar un libro, olfatear las hojas de 
un libro nuevo, o tal vez las de un libro viejo, no tiene explicación, así como el poder resaltar o escribir notas en páginas 
impresas. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-incumplimiento-del-acuerdo-de-paris-disminuiria-un-10-el-pib-mundial-articulo-790368
https://www.tekcrispy.com/2018/05/24/millenials-libros-papel-versus-ebooks/
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NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel interna-

cional, entre las que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de lí-

neas de producción, cierres de empresas, entre otros.  

 

SAICA LANZA NUEVA GAMA DE PAPE-

LES BLANCOS 100% RECICLADOS 

 

 Saica ha anunciado que se encuentra 

en fase de puesta en marcha de su nue-

va gama de papeles blancos de alta cali-

dad 100% reciclados. El lanzamiento de 

estos productos es el resultado de "un 

laborioso trabajo de innovación tecnoló-

gica que aportará nuevas soluciones 

sostenibles a un mercado en continuo 

cambio", apuntan desde la multinacio-

nal aragonesa.  

 

 

Más información aquí 

 

PACKBENEFIT NUEVO ASOCIADO        

ASPAPEL  

 

PACKBENEFIT (OneWorld Packaging S.L.) 

entra a formar parte como nuevo asocia-

do de ASPAPEL. PACKBENEFIT fabrica pro-

ductos de embalaje de alta calidad y res-

petuosos con el medio ambiente; bande-

jas termoformadas a partir de celulosa 

virgen para alimentos 100% compostable 

que cumplen con los estrictos requisitos 

de seguridad de la industria.  

 

Mas información aquí 

 

ENCE FABRICARÁ NUEVOS PRODUCTOS 
DE CELULOSA EN NAVIA Y PONTEVEDRA 

 

ENCE, anuncia que en los próximos meses 

realizará una inversión de 96 millones en 

su planta de celulosa de Navia, ya está tra-

bajando en la elaboración de su siguiente 

plan estratégico 2019-2023, en el que pre-

vé un nuevo plan inversor para sus centros 

fabriles papeleros en Navia y Pontevedra, 

para el desarrollo de nuevos productos de 

celulosa y según dijo su consejero delega-

do, Ignacio de Colmenares, ante los accio-

nistas "reforzar las ventajas competitivas".  

 

 

Más información aquí 

   

 
PAPER MILL INVESTMENT ARGELIA 

ARRANCARÁ SU PM DE TISÚ EN SEP-
TIEMBRE 

 
 

Paper Mill Investment Argelia ha co-
menzado la construcción de una nueva 
máquina para fabricación de papel tisú, 
cuya producción se retrasa a septiem-
bre. Esta nueva máquina, producirá 
toallitas faciales de alta calidad, así co-
mo toallas de papel y tendrá una capaci-
dad de 35,000 toneladas. También in-
cluye un almacén para la preparación de 
pasta virgen con una capacidad de 135 
bdmt/día. 
 
 

Más información aquí 

 

 

 

SKG ADQUIRIRÁ REPARENCO POR 

APROXIMADAMENTE € 460 MILLONES 

 

Smurfit Kappa Group acordó adquirir 

Reparenco, una empresa privada de pa-

pel y reciclaje en los Países Bajos, por 

una contraprestación en efectivo de 

aproximadamente € 460 millones luego 

de un proceso competitivo. 

La adquisición representa una transac-

ción múltiple, pre-sinergias, de 6.4 veces 

el EBITDA de 2018 para Reparenco de € 

72 millones. 

 

 

Más información aquí 

  

 

 
GERMAN GROUP LANZARÁ NUEVA PLAN-

TA DE CARTÓN CORRUGADO 
 

 

El Progroup de Alemania dio a conocer 

planes para construir una nueva planta en 

Sandersdorf-Brehna, en la región alemana 

de Sajonia-Anhalt. La construcción comen-

zará en el primer trimestre de 2019 y se 

completará en la segunda mitad de 2020. 

La nueva máquina de papel PM3 de Pro-

group fabricará cartón corrugado, y tendrá 

una capacidad anual de 750,000 toneladas 

por año.  

 

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/15577
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/15536
http://www.pulpapernews.com/20180525/9694/skg-acquire-reparenco-approximately-eu460-million
http://www.pulpapernews.com/20180525/9693/german-group-launch-new-corrugated-cardboard-plant
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INNOVACIÓN  

CREAN PAPEL TAPIZ RESISTENTE A INCENDIOS 

Que la pared de tu casa se vea bien no será el único beneficio que ob-
tendrás al utilizar el papel tapiz creado por científicos del Instituto de 
Cerámica de Shanghai, en China. El papel decorativo creado por los 
investigadores chinos tiene como base materiales inocuos para el me-
dio ambiente como la hidroxiapatita (principal componente inorgánico 
de los huesos y los dientes). A temperatura ambiente el papel tiene un 
estado eléctricamente aislante pero cuando se somete al calor, pasa a 
un estado conductivo. Con esta característica logra, mediante un sen-
sor termosensible que se coloca en la superficie trasera, activar una 

alarma con fuertes sonidos y luces de advertencia. El sensor, tiene como base una tinta de óxido de grafeno a 
la cual se le agrega polidopamina, dicha combinación hace que el óxido tenga una temperatura de respuesta 
térmica mucho menor; responde al fuego en dos segundos y tiene un tiempo de alarma de más de cinco minu-
tos. 
 

Más información aquí 

CELULOSA PARA FABRICAR PAPEL A PARTIR DE COLILLAS DE CIGARRO 

En México, se desechan 50 mil millones de colillas al año, y en el mundo, seis billo-
nes, afirmó Leopoldo Benítez, egresado de la Facultad de Estudios Superio-
res (FES) Iztacala de la UNAM. Señala Leopoldo “las colillas de cigarrillos están tira-
das por todos lados, sin embargo mucha gente no sabe que se trata de un residuo 
muy dañino para la salud y los ecosistemas, una colilla puede contaminar hasta 50 
litros de agua, porque está diseñada para retener sustancias tóxicas potencialmente 
cancerígenas”.  
El joven se dio a la tarea de degradar estos desechos, y tras encontrar el microrga-

nismo adecuado y lograr convertir el 25 por ciento en composta, pensó en cómo 

aprovechar el 75 por ciento restante. Así, ideó la manera de convertirlo en papel. “Trituramos con agua la colilla tratada, 

sin contaminantes, y obtenemos algo similar a la pulpa de la celulosa. Con las colectas que hacemos en bares, restaurantes 

o lugares específicos, conseguimos cerca de 15 kilogramos de colillas por semana”, explicó. 

Así, una fuente de contaminación de los suelos y el agua, que además contribuye al taponamiento de drenajes, podría 

aprovecharse e impactar en el cuidado del medio ambiente. 

Más información aquí 

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/universitario-elabora-celulosa-para-fabricar-papel-a-partir-de-colillas-de-cigarro-746
http://bohemia.cu/ciencia/2018/05/crean-papel-tapiz-detector-de-incendios-y-resistente-al-fuego/

