
  
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha enfatizado en que el                

manejo macroeconómico y las políticas industriales, de innovación y las tecnologías tienen            
importantes impactos sociales. Asimismo, la productividad y el cambio estructural no se            
limitan únicamente al campo económico. La inversión social influye en el aumento de la              
productividad y se generan externalidades positivas, mientras su falta acarrea costos y            
pérdidas de ingresos.  

Los antecedentes de los indicadores económicos como la producción o la inversión fueron             
positivos durante muchos años. Sin embargo, los indicadores ambientales están resultando           
cada vez más negativos, mostrando una contaminación sin fronteras y un cambio climático             
que degrada los ecosistemas y amenaza la biodiversidad, y la propia supervivencia de la              
especie humana.  

En este contexto, el VIII Congreso de Pacto Global Red Colombia atiende a los desafíos que                
se enfrentan desde esta coyuntura. A través del apalancamiento de la Agenda 2030, se busca               
generar espacios de reflexión para impulsar acciones que propendan el logro de los Objetivos              
de Desarrollo Sostenible.  

 

Objetivo General 

Generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias, buenas prácticas, aprendizajes y            
colaboración a través de las alianzas para impulsar el análisis y el desempeño de la economía                
regional como una apuesta para enfrentar los desafíos en el marco de la sostenibilidad de               
manera más eficiente para la Agenda 2030. 

Objetivo Específico 

Aunar esfuerzos a nivel local, regional y global para fortalecer y coordinar las intervenciones              
eficaces y el apalancamiento en el logro de las metas planteadas para los Objetivos de               
Desarrollo Sostenible. 

  
  
 
 



 
Jueves 3 de Mayo | Día 1 
  

7:00 Acreditación 

 Segmento 1| Agenda 2030, el rol de Pacto Global y la escalabilidad de las              
acciones locales 

8:30 Apertura y bienvenida oficial 

8:45- 9:25 Discurso Principal: Crecimiento Económico y sostenibilidad 

9:25 - 10:25 Los derechos humanos y el desarrollo económico la apuesta de la Agenda            
2030 para “no dejar a nadie atrás”. 

10:25 -  
11:15 

Retos de habitabilidad: Programa de ciudades sostenibles 

11:15 -  
12:05 

Garantizar la seguridad alimentaria: promoviendo la agricultura sostenible 

12:05 - 2:00 Almuerzo Libre 

 Segmento 2| ODS y la estrategia de negocio 

2:00 - 3:00 Plataformas de Acción: Liderazgo y reporte sobre los ODS 

3:00 - 6:00 Segmento 3| Sesiones temáticas: Ganadores Reconocimiento ODS -        
Capítulo Colombia 

3:00 - 3:30 Ceremonia Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 

3:30 - 6:30 Presentación de Buenas Prácticas 17 ODS 

  
Viernes 4 de Mayo | Día 2 
 
 
7:00 Acreditación 

 Segmento 4| Alianzas para el Desarrollo 

8:00 - 8:15 Lanzamiento Publicación “Primer Año Construyendo un Mundo Mejor,        
Agenda ODS” 



8:15 - 9:05 Agencias de Cooperación Internacional y su relación con el sector privado           
en la promoción del desarrollo económico 

9:05 - 9:55 Promoción Principios Medio Ambiente a través de alianzas estratégicas 

9:55 - 10:55 Corrupción y sus impactos económicos: alianzas para contrarrestar este         
fenómeno 

10:55 -  
11:15 

El empoderamiento económico de las mujeres como clave del desarrollo 

11:15 -  
11:35 

Tecnología e innovación: los catalizadores del desarrollo 

11:35 -  
12:00 

Presentación Cultural 

12:00 - 2:00 Almuerzo Libre 

 Segmento 5| Financiación de la Agenda 2030 

2:00 -2:30 Principios de Inversión Responsable 

2:30- 3:10 Bonos de impacto social 

3:10 - 4:00 Financiando la protección ambiental 

4:00 - 4:40 Turismo Sostenible para el desarrollo económico territorial 

4:40 - 4:50 Cierre 

 

 
 

 
 

 

 


