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Antes de todo el revuelo propio de una contienda
electoral como la que acabamos de pasar para elegir
presidente en Colombia, veíamos en medios de
comunicación algunos resultados positivos que nos
dejó el Congreso de la República durante el último año
de legislatura que termina el próximo 20 de julio.
Como saben, desde este tanque de pensamiento
somos fanáticos de ver el vaso medio lleno, nos falta
claro, pero debemos reconocer que hemos dado
importantes pasos al menos frente al tema ambiental,
lo que sin duda se traduce en bienestar para todos. 

Hace pocas semanas el Senado aprobó la iniciativa
legislativa que busca la eliminación de los plásticos de
un solo uso, entre los que destacan las tan famosas y
usadas bolsas para cargar mercancía o cualquier tipo
de artículos, sí, esas bolsas que cuando vamos a la
tienda o al super mercado nos ofrecen y que
usualmente preferimos llevar porque se nos olvida
cargar con la que tenemos en casa, esas bolsas que
infortunadamente seguimos sumando a los 24 Kg de
plástico que consumimos al año de manera individual
de acuerdo con las cifras entregadas por la
Procuraduría General de la Nación.

. 

Pues bien, son cifras alarmantes pero que desde
BIOtank hemos decidido aterrizar a la realidad para
seguir generando conciencia ambiental, de esta
manera entenderemos que el Bienestar lo alcanzamos
desde el trabajo conjunto y responsable. Por eso,
aprovechamos estos espacios digitales para resaltar a
nuestros BIOtankers emprendedores que dentro de su
ejercicio empresarial han decidido apostar por lo
amigable con el ambiente, esos son los BIOtankers que
necesitamos como país y que por supuesto nos
necesitan como sociedad para que sus iniciativas
tengan mayor impulso y éxito.

. 



El turno es para Natpacking, un emprendimiento que
produce bolsas completamente biodegradables,
orgánicas, compostables y reutilizables; aplausos de
pie para este tipo de iniciativas que tienen detrás
personas que le ponen el corazón a creer que podemos
vivir de una manera diferente, reconocemos a sus
creadores Giovanny Pérez y Alejandro Otalora, además
a tres mujeres que le dijeron sí a este proyecto y que
llevaron desde Cali esta innovación para comercializar
los productos en su tierra, Medellín y en  todo el
departamento de Antioquia. Astrid Monsalve, ella
junto a Yohana Urango y a Diana Londoño son las
creadoras de Universo Bionat.

“Queremos llevar a muchas personas a hacer un
poquito más, a tener una actitud más amorosa por el
planeta” así nos dijo con voz firme Astrid. Cabe
resaltar que los materiales de los empaques no
contienen ni un gramo de plástico y se deshacen con el
agua caliente, asimismo, si llegase a caer una de estas
bolsas al río o al mar funcionaría como alimento para
la fauna marina.

. 

Estas mujeres paisas reconocen que, aunque el
proyecto ha sido reconocido a nivel internacional por la
ONU, aún les ha dado mucha dificultad entrar en el
mercado antioqueño, y nosotros como tanque de
pensamiento nos cuestionamos frente al temor que
nos genera salir de lo tradicional y empezar a usar
productos innovadores y por supuesto frente a la falta
de apoyo por parte de las entidades a estos
emprendimientos.

¡Entonces, es hora de actuar!, querido lector/a, si has
llegado hasta aquí es porque al igual que nosotros te
interesa formar parte de la generación que es y que da
más,  que sabe que el camino que nos beneficia es el de
salvaguardar nuestro planeta, por ello te invitamos a
dejarnos tus mensajes para ampliar la red de
fortalecimiento a UniversoBionat y, si tienes
emprendimientos y quieres formar parte de BIOtank es
tu momento, aquí puedes contar tu experiencia o
formar parte de la red, escribir artículos, estamos
buscándote porque somos articuladores por el
Bienestar y las Oportunidades.

Colombia necesita personas con optimismo, con
acciones, el mundo las necesita, y esas personas los
necesitan a ustedes, a nosotros, a todos.


