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El Punto Azul es un podcast, diseñado como un espacio para compartir historias de 
personas que decidieron dejar de ser espectadores y emprendieron iniciativas para 
mejorar la situación ambiental del planeta. Algunas de las iniciativas presentadas 
en El Punto Azul son emprendimientos de personas que no solamente buscan 
generar sus empresas, sino también hacer un gran aporte al medio ambiente y a la 
sociedad. 
 
Andrés Lombana, creador de “El Punto Azul”, es un Administrador Ambiental que 
se ha tomado en serio su preocupación por el medio ambiente, y durante los últimos 
años se ha dado cuenta de que hay mucha más gente en Colombia y en el mundo 
que está seriamente preocupada por el tema y ha decidido de alguna u otra manera 
hacer algo por ayudar. Muchas de estas iniciativas se han convertido en 
emprendimientos sostenibles. Andrés encontró que una forma de contribuir a tantos 
esfuerzos individuales es ayudar con su difusión. Por esto, durante la cuarentena 
decidió comenzar a publicar estas historias. 
 
Andrés, como seguidor de diferentes podcast, llevaba muchos años con la idea de 
hacer el suyo propio; durante mucho tiempo estuvo pensando en qué tema cubrir. 
Entre todos lo que había escuchado no encontraba un podcast dedicado al medio 
ambiente. Encontraba capítulos en algunos, pero no uno dedicado específicamente 
al tema, por lo que decidió que ese sería el tema de su iniciativa. 
 
En esta cuarentena Andrés comenzó a asistir (vía Zoom) a charlas relacionadas con 
podcasts en las que expertos compartían vivencias y consejos para aquellas 
personas que querían sumergirse en el tema. Fue así como comenzó a darse 
cuenta de que no era algo tan difícil desde el punto de vista técnico o económico. 
Eso sí, había que dedicarle bastante tiempo y esfuerzo para obtener un buen 
producto, como es el caso de El Punto Azul.  



El Punto Azul se aloja en Spreaker y de ahí es distribuido a Deezer, Apple music, 
Google podcasts e Ivoox. Actualmente está en espera de que sea posible su 
distribución por medio de Amazon. La mayoría de la audiencia de El punto Azul no 
es audiencia propia, sino que cada capítulo ha sido escuchado y compartido por los 
seguidores propios de cada una de las historias contadas. Sin embargo, tras cada 
capítulo van quedando algunos seguidores del podcast. La audiencia ha estado 
distribuida en Colombia, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, entre otros. 

El Punto Azul emite un capítulo cada 15 días, y actualmente hay 6 disponibles: No 
Más Colillas, La Honguera, Cero Market, Nos Vidrios, Arca Luminosa y Doseles. En 
la cuenta en Instagram @elpuntoazul.co están los enlaces a las plataformas en las 
que se pueden escuchar los capítulos. 

Cuatro de los seis temas tratados hasta el momento tienen que ver con 
emprendimiento e innovación, pero resaltando la parte sostenible 
medioambientalmente, lo cual es un punto en común con el enfoque ambiental de 
nuestra Universidad. 

La Honguera trata sobre las infinitas propiedades de los hongos, de la posibilidad 
de cultivarlos en nuestros hogares utilizando nuestros propios residuos orgánicos. 
También nos cuentan sobre economía circular y el desarrollo de una cervecería 
sustentable. 

Cero Market es un supermercado a granel en el que se pueden comprar los 
productos en la cantidad que uno desee, reduciendo de esta manera el desperdicio 
de productos. Además, todos los productos vienen sin empacar y los clientes deben 
llevar sus propios recipientes. Al final, uno de los mayores aportes es la reducción 
del consumo de plásticos de un solo uso. 

Nos vidrios es un emprendimiento dedicado a la rehabilitación de botellas de vidrio, 
transformándolas en los vasos más bacanos del planeta. 

Doseles es una ambiciosa propuesta de producción de alimentos sostenibles 
distribuidos en empaques reutilizables y compostables. 
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