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Cámara de Comercio de Bogotá Sede Chapinero, Cl. 67 #8-32, Bogotá, Colombia 

 
Agenda 
 

1 de noviembre | Programa principal 
 

8:30 Registro y café 

9:00-10:30  Segmento 1|  

9:00 Apertura y bienvenida oficial 

  Jorge Mario Díaz, Vicepresidente de Articulación Público Privada, Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Mauricio López González, Director Ejecutivo, Pacto Global Red Colombia 

9:15 Discurso Principal 

  Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

 Frank Pearl, Negociador Plenipotenciario en los Diálogos de Paz de La Habana y Líder del Sector 
Privado 

 

9:30 Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en escenarios de alto riesgo: la contribución del sector 
empresarial 

  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la oportunidad para que gobierno, sector privado, Naciones 
Unidas y sociedad civil construyan sociedades inclusivas, prósperas y medioambientalmente sostenibles. El 
Secretario General de Naciones Unidas ha mencionado que los ODS están profundamente relacionados con la 
paz, pues son precursores y resultado de ella. En otras palabras, es imposible tener desarrollo sostenible sin paz 
y no es posible tener paz sin desarrollo sostenible. En este panel la audiencia conocerá diferentes formas de 
contribuir desde el sector privado a la construcción de sociedades pacíficas en escenarios de alto riesgo o 
afectados por el conflicto. 
 
Moderadora:  

 Inka Matilla, Directora de País Adjunta, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 



  

 

 
Panelistas:  

 Luis Fernando Rico Pinzón, Gerente General, ISAGEN S.A. E.S.P. 

 Jonas Borglin, Gerente, International Council of Swedish Industry (NIR). 

 Fabián Hernández, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Regulatorios, Telefónica Colombia . 

10:15 Medir la paz 

  
La paz es difícil de definir y aún más de medir. El Institute for Economics and Peace (IEP) ha desarrollado un 
marco para medir la paz, entender los factores que la crean y valorar su aumento. Esta presentación se centrará 
en los Pilares de la Paz y el Índice Global de Paz. 

 Carlos Juárez, Coordinador Programa México, Instituto de Economía y Paz (IEP) 
 

10:30 Receso 
 

11:00- 12:00 Segmento 2| Innovación financiera 

11:00 Innovación financiera para la paz 

  
¿Cómo pueden trabajar en conjunto gobierno, Naciones Unidas y sector privado para mantener la paz? Esta 
sesión busca desarrollar entendimientos comunes sobre qué significa la innovación financiera y porqué es 
necesaria. Además, se resaltarán ejemplos de bonos sociales de impacto con objetivos de construcción de paz, 
fondos de inversión de impacto en países afectados por el conflicto, y empresas que generan alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil para invertir en el sostenimiento de la paz. 
 
Comentarios de Apertura: 

 Martín Santiago Herrero, Coordinador Residente, Naciones Unidas en Colombia 
 

Moderadora: 

 Bulbul Gupta, Social Innovation Advisor. 
 
Panelistas:  

 Anne Gloor, Asesora de Inversión y Fundadora, Fundación PeaceNexus. 

 Carlos Leiria Pinto, Gerente de la Región Andina, Corporación Financiera Internacional (IFC). 

 Ihab Osman, Director General, Blunai Inc. 
 

11:45 Presentación sesiones temáticas 

12:00 Almuerzo 

1:00-2:15 Segmento 3| Sesiones temáticas 

1:00 Innovación financiera para la paz: identificar soluciones 



  

 

  
Explorar y abordar los retos relacionados con la innovación financiera en países afectados por el conflicto. 
Identificación conjunta de soluciones concretas y escalables. Las mesas redondas se desarrollarán en los 
siguientes temas:  
 

 Alianzas corporativas: Ángela Sánchez, Directora de Asuntos Corporativos, AB InBev. 

 Inversión de impacto: Virgilio Barco, Director para América Latina, Acumen. 

 Bonos de Impacto social: Milena Castellnou, Gerente de Proyecto, Instiglio. 

 Luc Lapointe, Fundador y Director Ejecutivo, Blended Capital Lab. 
 

1:00 Nivelar la balanza de la justicia: ODS 16 en países afectados por el conflicto 

  
Las empresas tienen un rol vital en el respeto y la construcción de paz, la justicia y las instituciones a nivel global 
y en los países donde operan. Si la organización falla en la implementación de prácticas responsables es 
probable que aumenten los costos y los riesgos del negocio, y que se exacerben las tensiones en la sociedad. 
Cumplir el ODS 16 en países afectados por el conflicto tiene una importancia particular en temas de justicia y 
reducción de la violencia. Esta sesión explorará el rol de todos los actores, incluido el sector privado en la 
reducción de la violencia, la justicia transicional, la verdad, la reconciliación y la construcción de memoria 
histórica. 
 
Moderador: 

 Luis Fernando de Angulo, Director Ejecutivo, Centro Regional de Empresas y Emprendimientos 
Responsables (CREER). 

 
Panelistas:  

 Luis Fernando Barón, Experto en Empresa y Memoria Histórica, Universidad ICESI. 

 Maria Fernanda Perdomo, Profesional Derechos Humanos y Empresa, Ecopetrol. 

 Gustavo Pérez Berlanga, Director de Responsabilidad Social,  Restaurantes Toks. 

 Alexander Bethell, Vicepresidente Senior, CTG Global 
 

2:15 Receso 

2:30-3:45 Segmento 4| Sesiones temáticas 

2:30 No dejar a nadie atrás 

  
Para cumplir los ODS todos los actores se deben comprometer con no dejar a nadie atrás, especialmente a los 
65 millones de personas vulnerables en razón del conflicto. Esta sesión explorará las acciones que promueven 
los derechos humanos y que abordar las necesidades humanitarias de poblaciones afectadas por el conflicto - 
incluyendo desplazados y refugiados. También se presentarán y explorarán las oportunidades nacionales y 
locales de acción. 
 
Moderadora: Mónica Colin, Director of Social Corporate Responsibility, Pavimentos Colombia 
 
Panelistas: 

 Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Consejería Presidencial para los 
Derechos humanos 



  

 

 Dalida Villa, Directora Desarrollo Sostenible, SODEXO Colombia. 

 Ana Maria Blanco, Estratega Programas de Propósito, GSMA. 

 Angela Anzola, Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. 

 Ana Güezmes García, Representante de País, ONU Mujeres Colombia. 

2:30 Medio ambiente, conflicto y paz 

  
El manejo inadecuado de recursos como petróleo, gas, minerales, tierra y agua es una fuente de tensión y 
conflicto en muchas áreas del mundo. Además, el medio ambiente generalmente es seriamente afectado por el 
conflicto. Entre la variedad de retos que hay en zonas afectadas por el conflicto se encuentra la recurperación 
de la biodiversidad afectada por la minas antipersona y la deforestación. Es esencial que todos los sectores de la 
sociedad aseguran la protección y distribución justa de los recursos naturales para prevenir la reaparición o 
profundización del conflicto. Esta sesión explorará la conexión entre el medio ambiente y recursos naturales en 
contextos afectados por el conflicto y el rol del sector privado en apoyar prácticas responsables para promover 
la prosperidad, la estabilidad y la paz.  
 
Moderador:  

 Juan Pablo Ruiz, Experto en Medio Ambiente 
 
Panelistas: 

 Elsa Matilde Escobar, Directora Ejecutiva, Fundación Natura. 

 Fabiola Suárez, Directora, Corporación Ambiental Empresarial (CAEM). 

 Claudia Rivera, Directora de Sostenibilidad de Servicios, Grupo Nutresa. 

 Martín Von Hildebrandt, Director, Fundación Gaia Amazonas. 

3:45-5:00 Segmento 5 |  

3:45 Receso Networking 

4:15 Agenda empresarial para la construcción de paz  

  
El sector empresarial en Colombia es un actor central en la implementación de los Acuerdos de Paz y, en 
general, en el proceso de transición. Sin embargo, para que su contribución sea efectiva, el sector privado debe 
tener unos principios claros y una agenda común sobre los temas, las dimensiones y las tareas para su 
intervención. Un grupo líder del sector privado en Colombia ha reconocido que al juntar esfuerzos de diferentes 
industrias pueden generar colaboraciones transformadoras e innovadoras y se ha organizado con el propósito 
de crear una agenda común de construcción de paz. 
 
Moderator: 

 Javier Cortes, Responsable Regional de UN Global Compact para las Redes Locales de América Latina, 
Caribe y Norteamérica, UN Global Compact. 

  
Panelistas: 

 María Carolina Suárez, Directora Ejecutiva, AFE Colombia. 
 Jorge Mario Díaz - Vicepresidente de Articulación Público Privada, Cámara de Comercio de Bogotá.   



  

 

 Paula Cucalón, Subdirectora, Reconciliación Colombia. 

 Alejandro Eder, Director Ejecutivo, Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. 

 

4:45 Conclusiones y cierre 

  María Victoria Llorente, Directora Ejecutivo, Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 

5:00 Reception 

 

2 de noviembre | Talleres y reuniones paralelas 
 
Los socios organizarán una serie de talleres y reuniones paralelas centrados en temas prioritarios. Más información por 
venir. 

Innovación financiera 
para la paz 

PRME: Principios de 
Sostenibilidad en la Academia, 
Agenda 2030 y Construcción de 
Paz 
 
 
 

Consulta: Empresas para 
Acción humanitaria (énfasis 
en emergencias complejas, 
desplazamiento interno y 
refugiados) 
 
 

Conversatorio 
Talento, Inclusión y 
Transformación: Un 
enfoque vital del 
sector privado para 
potenciar su rol en la 
construcción de la 
paz.  
 

 


