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CCB promueve espacios de innovación para que emprendedores y 
empresarios se involucren en la construcción de paz 

 

 La Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla una agenda para la participación del sector 
privado en la construcción de paz . 

 PeaceStartup y el foro sobre “El rol del sector empresarial en la construcción de paz”, dos 
escenarios de colaboración de la CCB para involucrar al sector privado en la construcción 
de paz en Colombia.  

 
Bogotá, abril 17 de 2014. La construcción paz se ha convertido en un compromiso 
fundamental para la Cámara de Comercio de Bogotá. El año pasado, por ejemplo, la CCB 
publicó, con apoyo del Instituto Catalán Internacional para la Paz, la Guía para la 
Construcción de la paz, la cual buscó propiciar una reflexión sobre la participación del 
empresariado en la construcción de una sociedad sin violencia.  
 
Así mismo, se han generado alianzas con otras instituciones como la Fundación Ideas para 
la Paz, Instituto Catalán Internacional Para la Paz, Value4Chain, Empresarios por la Paz del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, con el fin de generar conocimiento, apoyar 
escenarios de dialogo e identificar soluciones a retos para la construcción de paz en el 
país. 
 
“En la Cámara de Comercio de Bogotá estamos convencidos de que el aporte empresarial 
a la construcción de la paz implica de un lado, consolidar su contribución a la generación 
de empleo formal y de calidad, al fortalecimiento institucional y a la reconstrucción de la 
convivencia, y de otro, promover transformaciones en la forma y en el trasfondo del 
ejercicio de nuestras actividades económicas, en particular, en los territorios más 
afectados por el conflicto”, señaló al respecto la presidente de la Entidad, Mónica de 
Greiff. 
 
Siguiendo esta línea, en los siguientes días la Cámara liderará dos iniciativas.  
La primera de ellas tendrá lugar el fin de semana. Se trata del primer ejercicio de startup 
dedicado a la paz, que contará con la participación de 70 emprendedores, entre 
diseñadores, tecnólogos, comunicadores y líderes sociales, que crearán iniciativas 
sostenibles que contribuyan al desarrollo del agro, a la prevención de minas 
antipersonales y a la Generación de oportunidades socio-económicas.. 
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El Peace Startup planteará así retos en estos tres frentes. Se espera que los proyectos 
relacionados con el agro, busquen mejorar los medios y las capacidades productivas en el 
campo, reduciendo la brecha urbano-rural en las zonas más afectadas del conflicto 
armado; los proyectos sobre minas antipersonales buscarán aportar a la prevención y 
atención de víctimas de artefactos explosivos, y de esta manera evitar situaciones 
similares; y finalmente, en el desafío de oportunidades, se espera generar beneficios 
socio-económicos para víctimas y excombatientes que aporten a la reconciliación. 
 
Por 54 horas, entre la tarde de hoy y el próximo domingo, los participantes trabajarán en 
diseños de soluciones digitales sostenibles que respondan a estos tres retos, bajo el 
modelo de co-innovación, en donde se invita a los aliados a acompañar el ciclo y a los 
emprendedores a crear soluciones entorno a la paz. 
 
Por otro lado, el próximo miércoles 22 de abril se presentarán los resultados de la 
Encuesta de Percepción Empresarial sobre Construcción de Paz en el evento El rol del 
sector empresarial en la construcción de paz, en donde la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en alianza con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Instituto Catalán Internacional para 
la Paz (ICIP) presentará además una propuesta para la participación del sector privado en 
la construcción de paz.  
 
El evento estará acompañado de un panel sobre los escenarios de posconflicto en 
Colombia y contará con la participación de Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz 
de la Presidencia de la República.  
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