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POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
ACOGE EL CONGRESO PACTO GLOBAL RED COLOMBIA 

 
✓ La Cámara de Comercio de Bogotá y Pacto Global Red Colombia celebran anualmente 

un Congreso para que empresas, Gobierno, agencias de Naciones Unidas, academia y 
sociedad civil se reúnan a compartir las mejores prácticas y aprendizajes en el avance 
y logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

✓ En el marco del encuentro se realizará el lanzamiento del libro Construcción de Paz y 
Valor Compartido, retos y oportunidades del sector empresarial en Colombia, donde 
se resalta el proceso de construcción de paz en el país como una oportunidad para que 
el sector privado se involucre activamente en el desarrollo de los territorios, a través 
de la inclusión de la población afectada por el conflicto, la producción responsable y 
respetuosa con el medio ambiente, el fortalecimiento institucional y la reconstrucción 
del tejido social.  

✓ El Congreso de la Red Pacto Global Colombia tendrá lugar del 8 al 9 de mayo en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Empresarial Salitre.  

 
Bogotá, 7 de mayo de 2019. La Cámara de Comercio de Bogotá lidera la articulación público 
privada para lograr una ciudad sostenible, competitiva y con un entorno favorable para los 
negocios.  
 
Bajo este escenario, y por noveno año consecutivo, la Cámara acoge el Congreso de la Red 
Pacto Global Colombia, en el que se analizarán los avances que se han logrado en el marco de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático, 
apuestas globales orientadas a construir sociedades pacíficas, más justas, solidarias e 
inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos, el planeta y sus recursos. 
 
A cuatro años de la suscripción de la mencionada agenda por parte de 193 países, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- presentó en abril de este año un balance 
sobre su implementación, el cual será analizado en el marco del Congreso. Así mismo, en el 
desarrollo del evento se expondrán algunos logros alcanzados por la Red Colombiana de Pacto 
Global como el desarrollo del informe sobre la contribución del sector privado a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en su base piloto, que hizo parte del reporte voluntario que por 
segunda vez presentó Colombia ante Naciones Unidas en 2018 y que en 2019 desarrolla su 
segunda fase, buscando alcanzar la meta de 200 empresas -incluyendo las pymes-. 
 
Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, explica que “se debe 
entender el carácter integral e interdependiente de la Agenda 2030 en sus dimensiones social, 
ambiental y económica, como un esfuerzo de múltiples actores para enfrentar los 
desequilibrios económicos, las desigualdades y el deterioro del medio, y al mismo tiempo, 
promover un mayor crecimiento y prosperidad”.  

mailto:adriana.alba@ccb.org.co
mailto:adriana.alba@ccb.org.co
mailto:clara.marin@ccb.org.co
mailto:clara.marin@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.ccb.org.co/


 

Mayor información: 
Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 1608                   Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
adriana.alba@ccb.org.co      clara.marin@ccb.org.co 

Visítenos en:www.ccb.org.co 

Síganos en:           
Cámara de Comercio de Bogotá 

Por eso, considera necesario asumir con la participación de todos -sociedad civil, gobiernos y 
el sector empresarial- acciones más decididas y contundentes que nos permitan mitigar las 
tendencias negativas y así impulsar la sostenibilidad del planeta.  
 
El Congreso de la Red Pacto Global Colombia contará con la participación de los 
representantes del Sistema de Naciones Unidas como Hélène Papper, Directora del Centro de 
Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela y Ana Güezmez, 
representante de ONU Mujeres en Colombia; así como con la de otros personajes que 
debatirán como Francisco Barbosa, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos; 
Roberto Artavia, Presidente de Viva Trust; Camilo Sánchez, Presidente de Andesco; Lucas 
Sebastián Gómez, Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP); y Mauricio López, Director de Pacto Global Red 
Colombia, entre otros.  
 
Lanzamiento del libro 
En el marco del Congreso de la Red Pacto Global Colombia se presentará el libro Construcción 
de Paz y Valor Compartido, retos y oportunidades del sector empresarial en Colombia, 
elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y la Red Académica de Valor 
Compartido.  
 
El documento referencia la forma en la que el proceso de construcción de paz en el país se 
consolida como una oportunidad para que el sector privado se involucre activamente en el 
desarrollo de los territorios, a través de la inclusión de la población afectada por el conflicto, 
la producción responsable y respetuosa con el medio ambiente, el fortalecimiento 
institucional y la reconstrucción del tejido social.  
 
En palabras de Mónica de Greiff, “el libro es una invitación para ver las oportunidades en 
materia de competitividad, innovación y productividad que ofrece la agenda 2030. El sector 
privado colombiano se ha caracterizado por su compromiso con la sociedad, el medio 
ambiente y el desarrollo y este es el momento propicio para, desde el empresario, seguir 
apoyando la consolidación de territorios pacíficos, sostenibles e inclusivos”.  
 
Reconocimiento especial  
En el marco del evento se resaltará el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que constituyen una agenda integradora y ambiciosa que convierte al sector 
empresarial, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en actores fundamentales 
para lograr el equilibrio social, económico y medioambiental. Las organizaciones que 
apuesten hoy por implementar tecnología y soluciones sostenibles en su operación serán las 
que cuenten con más posibilidad de crecimiento y posicionamiento en el futuro. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá y Pacto Global Red Colombia, unieron esfuerzos para 
otorgar el Reconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las Buenas Prácticas de 
Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo celebrar y reconocer las mejores prácticas de 
las organizaciones empresariales y no empresariales que aportan decididamente a la 
consecución de la Agenda 2030. Es así como un total de 15 empresas serán reconocidas en el 
marco del Congreso. 
 
Acerca de la CCB 
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde 1878 apoya los sueños 
de los emprendedores y empresarios de la Ciudad. Por delegación legal administra los 
registros públicos. Trabaja por la seguridad jurídica, por el fortalecimiento del entorno y por 
los intereses de los empresarios.  Acompaña los diferentes ciclos de vida de las empresas y 
promueve los negocios en Bogotá y la Región.  
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