VII FORO EMPRESARIAL DEL PACTO MUNDIAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

VII Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe:
Responsabilidad y Sostenibilidad
Desde el 2011 el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de
Naciones Unidas instituyó el Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe:
Responsabilidad y Sostenibilidad, con el propósito de abordar el estado del arte de la sostenibilidad
en la región mediante la articulación de una agenda regional de sostenibilidad público-privada para
la implementación práctica de distintas iniciativas de Naciones Unidas, incluyendo el Pacto Mundial.
Para cada edición del Foro el Centro Regional se identifican temas claves para el sector privado, y
se trabaja con aliados estratégicos del país anfitrión para la organización del evento. La agenda del
foro dedica una sección a prácticas de referencia empresariales y se presenta el trabajo que
realizan las redes locales en la implementación de la visión del Pacto Mundial.
Las anteriores ediciones se han desarrollado en México, Perú en dos ocasiones, Colombia,
Argentina y Chile, que han contado cada año con más de 200 participantes y con la presencia de
más de 12 países.

Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de
Naciones Unidas
El Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas es una iniciativa surgida en 2009 para fortalecer la agenda del desarrollo sostenible en
Latinoamérica a través de la participación del sector privado.
Constituido según el Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia
y la Organización de Naciones Unidas, el Centro Regional es una oficina con mandato regional
encaminada a alcanzar la implementación práctica de distintas iniciativas de Naciones Unidas,
incluyendo el Pacto Mundial, a partir de las condiciones propias de América Latina y El Caribe.
Esta oficina trabaja con actores estratégicos y facilita, a través de su plataforma, el intercambio de
prácticas de referencia entre empresas en ésta y otras regiones del mundo.
A lo largo de su operación el Centro Regional ha contribuido a posicionar la conversación entre el
sector empresarial y Naciones Unidas a través de la articulación de una agenda regional de
sostenibilidad público-privada para generar soluciones que involucren distintas instancias.
Los socios del Centro son entidades líderes en sostenibilidad con operaciones en América Latina y
el Caribe, incluyendo: Grupo Argos, Grupo Hame, Grupo Progreso, Cerrejón, Grupo Bolívar,
Telefónica, Grupo de Energía de Bogotá, ISA, AB InBev, Andesco, ANDI y OIE.

Objetivo del evento

Asistentes

Facilitar una plataforma de diálogo para
tomadores de decisiones alrededor de la
sostenibilidad, conocer las tendencias y
aplicación práctica de iniciativas de Naciones
Unidas por parte del sector privado.

• Directivos de empresas con operaciones en
América Latina
• Directivos de organismos internacionales
• Gobiernos
• Redes Locales del Pacto Mundial

Líneas temáticas

Fecha

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Innovación en sectores tradicionales
• Retos en el diálogo Empresa-Naciones
Unidas: agenda público-privada de
sostenibilidad
• Prácticas Empresariales de Referencia

31 de agosto de 2017
8:00 AM – 6:00 PM
Hotel Intercontinental
Calle 16 # 28 – 51.
Medellín – Colombia

• Redes Locales del Pacto Mundial
• Consulta Previa en América Latina:
Implementación, Retos y Prospectiva.
• Mercados financieros: contribución al
desarrollo

Inscripción
$ COP 450.000 / $150.00 dólares americanos

Ingrese aquí

Más información
www.centroregionalpmal.org/foro_2017

