
 

 

Tercer Congreso Pacto Global, Mayo 6 y 7 de 2013. B ogotá  

Tercer Congreso Pacto Global   
“Liderazgo en la construcción de desarrollo sostenible” 

Mayo 6 y 7 de 2013, Cámara de Comercio de Bogotá   
Avenida el Dorado No. 68-35 

Pacto Global Colombia, realizará la tercera versión de su congreso anual, titulado “Liderazgo en la 
construcción de desarrollo sostenible”.  

El objetivo del congreso es promover el diálogo, análisis, buenas prácticas y aportar a la gestión de 
conocimiento para fomentar la adopción de estrategias corporativas de alto impacto, que incidan en  la 
competitividad, la innovación y la transformación de los entornos para garantizar desarrollo social, el 
crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. 

Los contenidos del congreso se enmarcan en los principios del Pacto Global, con la intención de promover 
motivaciones para ejercer un liderazgo transformador, con capacidad para responder a los retos y desafíos 
de la sostenibilidad, los cuales requieren unir esfuerzos para construir valor y progreso social.  El Pacto 
Global, la plataforma más grande de ciudadanía corporativa, ha emprendido la construcción de un nuevo 
propósito que supera el compromiso individual de sus adherentes en la gestión y reporte, para trascender 
en la incidencia y transformación frente a los retos y prioridades mundiales. 

El congreso contará con la participación de destacados líderes empresariales, expertos internacionales, 
académicos,  representantes del Gobierno y de la sociedad civil que trabajan en pro del desarrollo, a partir 
del ejercicio de la responsabilidad social. 

Bajar formato de inscripción clic aquí 

Temática del congreso  

� Pacto Global de las Naciones Unidas, perspectivas de liderazgo y transformación mundial 
� Liderazgo para la sostenibilidad 
� Construcción de entornos favorables a los derechos humanos y la paz 
� Incidencia de los medios de comunicación en el desarrollo sostenible 
� Transformación de la agenda global de desarrollo 
� Liderazgo transformador desde el rol de la mujer 
� Promoción de la gestión sostenible del agua 



 

 

� Liderazgo ético en los negocios   
� Inversión responsable 

Convocatoria de experiencias y casos  

Durante el congreso, las organizaciones empresariales, sociedad civil, docentes, académicos y sector 
público pueden presentar experiencias de responsabilidad social que promueven los principios del Pacto 
Global y que se destacan por su alto nivel de innovación, replicabilidad e impacto. A continuación se 
presentan los términos y líneas de postulación de experiencias empresariales  y ponencias académicas: 
   
Derechos Humanos:  

� Gestión de riesgos y debida diligencia en derechos humanos 
� Apoyo y promoción de derechos humanos y construcción de paz 

Estándares laborales:  

� Inclusión laboral 
� Entorno laboral y calidad de vida en el trabajo 

Medio ambiente:       

� Protección de la sostenibilidad de recursos naturales 
� Innovación y tecnologías sostenibles 

Anticorrupción:  

� Transparencia, rendición de cuentas e informes de sostenibilidad 

Alianzas transformadoras e inversión social  

Diálogo e involucramiento de grupos de interés  

Bajar formato de inscripción clic aquí 

Agenda Académica  

Lunes 6 de mayo  

7:00 a 8:30 am Acreditación 

8:30 a 9:15 am Instalación 

9:15 a 9:45 a.m. 
Pacto Global de las Naciones Unidas, perspectivas de transformación y 
construcción de valor  



 

 

9:45 a 10:15 
a.m.  

Liderazgo para la sostenibilidad 

  Esther Trujillo. Directora PlanBET Estrategias, España.  

  
Autora del libro “La sociedad que no quería ser anónima”. Publicación que será 
lanzada en el marco del congreso. 

10:15 a 11:00 
a.m. 

Panel 

  - Esther Trujillo. Directora PlanBET Estrategias 

  - César Piernavieja. Director General, LID Editorial Colombia 

  - Marcela Velásquez. Director relaciones institucionales y RC, Telefónica Colombia 

  Modera: Mauricio López, Director Ejecutivo Pacto Global Colombia 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. CAFÉ 

11:00 a 12:30 
p.m.  

Construcción de entornos favorables a los derechos humanos y la paz 

Peter Hauschnik. Coordinador Programa CERCAPAZ. Deutsche Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Alejandro Eder, Alto Consejero Presidencial para la Reintegración 

12:30 a 2:00 p.m. ALMUERZO LIBRE 

2:00 a 3:00 p.m.  
La sostenibilidad da que hablar.   

Panel líderes de opinión y comunicaciones  

3:00 a 3:30 p.m. CAFÉ 

3:30 a 5:30 p.m. 
Panel de experiencias 
en derechos humanos 

Panel de experiencias de 
alianzas transformadoras e 
inversión social 

Panel de experiencias en 
comunicación responsable 

 
¡ 



 

 

Martes 7 de mayo  

8:00 a 9:30 a.m. 
Innovación de la agenda global de desarrollo  

Miguel Kozuszok, EVP UNILEVER Latinamerica & SoCo 

9:30 a 10:30 a.m. 

Liderazgo transformador desde el rol de la mujer 

Laura Albornoz 
 

  

Ex ministra Servicio 
Nacional de la Mujer y 
Colaboradora de ONU 
MUJER 

 
  

Chile 
 

  

10:30 am. a 11:00 a.m. CAFÉ 

10:30 a 11:30 a.m.  Promoción de la gestión sostenible del agua  

11:30 a 12:30 Liderazgo ético en los negocios 

12:30 p.m. a 2:00 p.m.  ALMUERZO LIBRE  

2:00 a 3:00p.m. Inversión responsable 

3:00 p.m. a 3:30 p.m. CAFÉ 

3:30 a 5:30 p.m.  
Panel de experiencias de 
promoción de estándares 
laborales  

Panel de experiencias 
en medio ambiente 

Panel de experiencias en 
ética y transparencia  

5:30 p.m.  Clausura y certificación 

 

Bajar formato de inscripción clic aquí 

Valor de la inscripción  

Empresarios y público en general $400.000 +IVA 



 

 

Adheridos al Pacto Global $300.000 +IVA 

Docentes $150.000 +IVA 

Estudiantes postgrado $100.000 +IVA 

Estudiantes pregrado $80.000 +IVA 

Incluye:  Certificado de asistencia, refrigerios, acceso a memorias del evento 

Informes e Inscripciones:  

 

  

Líneas de atención al cliente:   
(1) 440 96 56  / 433 27 79 - 310 309 45 46  

eventos@pactoglobal-colombia.org 
pactoglobal@etb.net.co 

Martha Cuellar Coordinadora Administrativa, Pacto Global Colombia Tel. (571) 530 4810 - 4811  
martha.cuellar@pactoglobal-colombia.org 

Apoyan: 
Cámara de Comercio de Bogotá, ANDI, Centro Internacional de Responsabilidad Social & Sostenibilidad, 
Telefónica Movistar, Corporación Transparencia por Colombia, Centro Regional de Apoyo para América 
Latina y el Caribe, Funadción El Nogal, Universidad Externado de Colombia, Trust, Grupo Energía de 

Bogotá, Cecodes y Andesco 



 

 

 
 


