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Introducción 
  

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 dichos temas en la región, mediante la articulación de una 
agenda regional público-privada para la implementación práctica de distintas iniciativas de Naciones Unidas, 
incluyendo el Pacto Mundial. 
 

Para cada edición del Foro, el Centro Regional ha identificado temas claves para el sector privado, y trabaja con 
aliados estratégicos del país anfitrión para la organización del evento. La agenda del evento dedica todos los 
años una sección a presentar prácticas de referencia empresariales, y otra se al trabajo que realizan las redes 
locales en la implementación de la visión del Pacto Mundial. 
 

Las anteriores ediciones se han celebrado en México, Perú en dos ocasiones, Colombia, Argentina y Chile. Han 
contado cada año con más de 200 participantes provenientes de más de 12 países.  
 

El Vll Foro Empresarial se llevó a cabo el 31 de agosto de 2017 en el Hotel Intercontinental de Medellín, 
Colombia. La discusión se centró en el análisis de las oportunidades y desafíos para América Latina y El Caribe 
respecto de los avances de la agenda 2030 en la región. Por esta razón, se hizo particular énfasis la necesidad 
transversal de trabajar en la innovación para el desarrollo desde la perspectiva de valor compartido, inclusión 
social, mercados financieros, e innovación disruptiva en las empresas.  
 

A partir de las reuniones e intervenciones quedó claro el compromiso de América Latina y el Caribe con la 
Agenda 2030 y la incorporación de los ODS en los planes de desarrollo. Además surgieron inquietudes 
importantes acerca de la necesidad de innovar en las alianzas publico-privadas para avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos. También se destacó la necesidad de una mayor integración regional y de la profundización en 
procesos de diálogo entre los estados, el sector privado y la sociedad civil para lograr un avance homogéneo de 
la región hacia el desarrollo.  
 

Otro de los temas destacados en esta edición fue la Consulta Previa, y su funcionamiento en los distintos países, 
ya que esta presenta oportunidades únicas de innovación y evolución en el relacionamiento con las 
comunidades. En esta misma línea se realizó el 1 de septiembre el taller Consulta Previa: Panorama y 
Prospectiva con directivos del sector privado, miembros de las redes locales y altos funcionarios como los 
ministros del Perú para profundizar en lo discutido durante el Foro. 
 
 



Inauguración 
  Alberto Echavarría, Vicepresidente Jurídico, Asociación Nacional de Industriales 

de Colombia  

Es necesario armonizar la política pública y el sector 
privado para que la sociedad vea en el mundo 
empresarial una acción innovadora. Es importante 
incorporar la innovación dentro de los propósitos 
que han inspirado al Pacto Global de Naciones 
Unidas y los ODS.  
 

Cuando pensamos en la sostenibilidad pensamos en 
la dimensión ambiental, pero es mucho más que 
eso. Se trata de un crecimiento económico 
sostenido. Para lograrlo se necesitan políticas 
públicas que armonicen con el interés de quiénes 
invierten en una economía de mercado, y en una 
estructura democrática de funcionamiento de los 
aparatos públicos para que las inversiones fluyan en 
el corto, mediano y largo plazo. 
 

La sostenibilidad tiene, además, una dimensión 
social, pues el crecimiento económico por sí solo no 
produce bienestar social. En el contexto de la región 

donde hay desigualdades y necesidades insatisfechas 
es también labor de los empresarios pensar en la 
mejor manera de llegar a la sociedad e interactuar.  
 

La innovación requiere también una interacción social 
por parte de las empresas. El concepto de 
responsabilidad empresarial implica la inclusión de 
sectores vulnerables o menos acogidos por los 
beneficios que irriga la economía, de allí que la 
concertación con las autoridades públicas es 
importante.  
 

En la esfera ambiental el sector empresarial tiene la 
responsabilidad de presentarles a las nuevas 
generaciones un planeta en condiciones similares o 
mejores a las que recibió. Ese debe ser el compromiso 
de las empresas con el desarrollo. 
 

En este foro vamos a tocar otro tema importante: 
cómo desde las inversiones en el mercado de valores 
se incorpora la sostenibilidad. Los mercados 
financieros no fluyen solos, y precisamente los índices 
de sostenibilidad que se están planteando en distintos 
mercados de valores del mundo son referentes 
importantes que se valorizan en las bolsas.  
 

Por esta razón, este tema ha sido incluido en la agenda 
del Centro Regional. Varios de sus miembros hoy 
tienen calificación plata y oro en el índice de 
sostenibilidad del mercado de Nueva York. Dato 
importante que visibiliza a Latinoamérica en el ámbito 
mundial de los mercados.  
 

Hay dos grandes dimensiones con las que queremos 
afianzar la agenda de sostenibilidad. La primera, 
integrar los principios del Pacto Global en estrategias 
específicas que se traduzcan en acciones operativas de 
las empresas. Por ejemplo, incorporar los principios 
referidos a los Derechos Humanos a través de procesos 
de debida diligencia, y su adecuada difusión en los 
sectores de la sociedad. Este es un proceso en 
desarrollo a nivel mundial para prevenir y remediar 
cualquier afectación a un Derecho Humano.  
 

La segunda, se trata de consolidar los ODS. La 
economía global está mostrando una tendencia 
positiva, pero la velocidad a la que está creciendo. 
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  no garantiza lograr esos objetivos, de ahí desafíos que 

tenemos por delante. 
 

Otro aspecto importante para los inversionistas que 
hemos analizado en el Centro Regional, es la 
capacidad de las empresas de gestionar los riesgos 
operativos, financieros, etc., cómo advertirlos y 
tramitarlos. Los riesgos del entorno social son más 
difíciles de analizar y requieren una interacción no 
solamente al interior de la empresa sino en conjunto 
con otros actores, lo que fortalece la percepción de la 
empresa. 
 

Hay que apoyar a las Redes Locales de cada país, y su 
particular manera de trabajar de acuerdo con su 
entorno. Temas como: igualdad de género, paz, 
educación 
 

 

educación, pobreza y desigualdad, y ciudades 
sostenibles. Todo a partir de los principios rectores del 
Pacto Mundial. 
 

Tres puntos para sintetizar: En primer lugar, identificar 
tendencias empresariales para la sostenibilidad, 
fomentar alianzas público privadas y por último la 
consulta previa proveniente del convenio 169.  
 

La idea de este Foro es identificar unas propuestas de 
acción concretas para transformarlas en lineamientos 
para autoridades públicas y para desarrollar esquemas 
asociativos. Las empresas son entes generadores de 
valor social y económico y de valores culturales. Las 
empresas son un motor que nos inspira a alcanzar los 
ODS. 

Ana María Choquehuanca, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la 
República de Perú 

garantizar los derechos de dichos grupos a tener una 
vida libre de violencia y discriminación en el marco de 
una cultura de paz.  
 

Mi participación en este espacio de diálogo sobre 
desarrollo sostenible en América Latina y El Caribe tiene 
como objetivo presentar el enfoque peruano sobre el 
ODS 5 de la agenda 2030, que busca la adopción de 
medidas que permitan lograr la igualdad de género, así 
como proteger los derechos de todas las mujeres y las 
niñas y empoderarlas. Además de resaltar la necesidad 
de trabajar en el ODS 10 (reducción de la desigualdad).  
 

En cuanto al empoderamiento de la mujer estamos 
trabajando para que ellas puedan desempañarse con 
autonomía e independencia, y así, romper el círculo 
vicioso de la violencia de género para pasar al círculo 
virtuoso del desempeño de cada mujer. Hemos 
generado un círculo de protección, en el que 
contemplamos la prevención, la atención a través de los 
Centros de Emergencia Mujer, y la protección en temas 
de autoestima, fortalecimiento y autonomía económica. 
 

Queremos instalar una red nacional de mercado para 
que las mujeres emprendedoras puedan salir adelante. 
Nos encontramos en la etapa de identificación de 
sectores productivos y ventajas comparativas en cada 
región.  
 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
del Perú tiene como foco a las mujeres, niñas, niños, 
adultos mayores, personas con discapacidad, 
desplazadas y migrantes internos. Trabaja para 
desplazadas 
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  identifiquen líderes, buenas prácticas y aportes. Exigir 
además, que la sociedad civil se involucre, haga alianzas 
con otros actores, y seguimiento y que comparta sus 
observaciones y hallazgos.  
 

Un elemento crucial en esta labor es la educación y el 
uso de las TIC para reducir las brechas. Si bien en 
América Latina las brechas en el acceso a la educación se 
han ido cerrando, aún tenemos rezagos en la 
participación económica y de oportunidades laborales 
para las mujeres. El Pacto Global calculó que la 
participación de las mujeres en el PIB de América Latina 
está por debajo del promedio mundial que alcanza casi el 
37%. En nuestra región las mujeres contribuimos al 33% 
del PIB regional. Por eso, estamos de acuerdo en que 
mientras más niñas tengan acceso a la educación 
tendremos más mujeres trabajando y contribuyendo a la 
economía del país entero, a la igualdad de oportunidades 
sin discriminación alguna, al empoderamiento de la 
mujer y a la igualdad de género.  

Reconocemos la labor de la empresa privada en la 
generación de empleo, para la incorporación de las 
personas a la actividad productiva nacional. 
Identificamos aliados estratégicos para sumar 
esfuerzos respecto del empoderamiento de la mujer y 
la atención a las poblaciones más vulnerables. En esta 
línea no cabe duda que los 17 ODS son una excelente 
oportunidad para transformar nuestro mundo, y para 
que todos los ciudadanos, especialmente los más 
vulnerables emprendan un nuevo camino para 
mejorar sus vidas.  
 

Para el logro de los ODS es necesaria la participación 
de todos los sectores de la sociedad y que los 
gobiernos escuchen a la gente y la involucren en la 
toma de decisiones. Que movilicen a todos los 
sectores de la población y que aseguren instituciones 
efectivas y dialogantes. Además de exigir al sector 
privado que contribuya al cumplimiento de las metas, 
que se involucre en los planes nacionales, que se, 
entifiquen  

Roberto Suárez, Secretario General Adjunto de la Organización Internacional de 
Empleadores, Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el 

Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas  
con el Centro Regional, es una iniciativa que por un 
lado tiene una visión de largo plazo donde la 
contribución de las empresas es pertinente y 
especialmente importante por su carácter multilatino. 
Además, es una iniciativa que está empezando a 
proporcionar soluciones, programas, y herramientas 
con un carácter práctico.  
 

Consideramos al Centro Regional como único en sus 
características, pues su labor le ha permitido 
posicionarse como un referente para lograr un 
entendimiento inclusivo.  
 

Hemos tenido ediciones anteriores de este foro con la 
presencia de directivos y tomadores de decisiones de 
más de 10 países, esto pone de manifiesto el 
compromiso con el foro, con la sostenibilidad y la 
agenda 2030. 
 

Hago un llamamiento para que seamos capaces de 
generar impactos y buscar soluciones prácticas para 
ampliar y alinear los esfuerzos de las empresas, 
organizaciones internacionales e instituciones. 
 
 

La OIE es un organismo empresarial formado por 
organizaciones empresariales en más de 140 países y 
hace parte también de la junta directiva del Pacto 
Mundial. Atribuimos gran valor a nuestra interacción 
con  
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¿Cómo surgen los ODS? ¿cómo UNITAR está 
preparado para trabajar tanto con el sector privado, 
como con el sector público y las comunidades? 
 Quisiera resaltar la coyuntura actual de agitación 
política que se ha expandido por el mundo afectando 
las bases para implementar los ODS y la acción para 
prevenir el cambio climático. El mundo necesita estar 
seguro de que las acciones para prevenir el cambio 
climático y fomentar el desarrollo sostenible sigan 
adelante ahora más que nunca.  
 

La ventaja es que en muchos lugares el liderazgo 
político está siendo fortalecido por un liderazgo del 
sector empresarial, independientemente de la agenda 
política y de los líderes electos. Repetidamente hemos 
visto que el liderazgo del sector privado puede tomar 
la iniciativa y puede implementar acciones que 
trascienden lo político. Por esto mi primer llamado es 
al sector privado, y a los líderes aquí presentes, para 
que piensen a largo plazo más allá de los altibajos 
políticos de su entorno, porque estoy convencido de 
que 

Modera: Diana Chávez, Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas  

Intervención: Nikhil Seth, Subsecretario de Naciones Unidas y Director Ejecutivo de UNITAR  

que un 70% u 80% de que logremos las metas 
establecidas para el 2030 depende de lo que haga el 
sector privado. No se trata sólo de crecimiento, sino de 
la calidad del crecimiento que ustedes aseguran, que 
debe ser inclusivo, igualitario. El sector privado tiene un 
papel fundamental que desempeñar a este respecto.  
 

El sector privado contribuye al 70% 80% de los PIB, así 
que hay que pensar cómo sus actividades aportan a la 
calidad de vida en el mundo. Hay que catalizar acciones 
colectivas. Es así como hay que pensar las actividades del 
sector privado. Una empresa puede pensar que no es lo 
suficientemente grande para tener un impacto en la 
calidad del crecimiento y la calidad de vida. Sin embargo, 
cada empresa, impulsada por principios como los ODS, 
será determinante para tal calidad de vida a futuro por 
eso debe pensar qué está haciendo por la paz, la justicia, 
la igualdad, la inclusión, la reducción de la pobreza. Esto 
está bajo su dominio independientemente del momento 
político.  
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Esto me lleva a hablar del trabajo de UNITAR, nosotros 
estamos en el negocio de cambiar la opinión de la 
gente a través de la educación, el aprendizaje y la 
construcción de capacidades. Todo lo que hemos 
hecho para crear los ODS es muy revolucionario pero 
sólo se puede implementar si la gente y los negocios 
pequeños grandes y medianos tienen el cambio de 
mentalidad necesario. 
 

Existe una interrelación entre los pilares de paz y 
justicia, la prosperidad y el cuidado del planeta, y sólo 
después de ver estas interconexiones es posible 
entender el cambio. Nuestro trabajo en UNITAR es 
facilitar los cambios y para ello nos centramos en 
ayudar a los países en vías de desarrollo para que 
puedan elaborar nuevos planes con las variables 
necesarias para fortalecer su transito positivo.  
 

En segundo lugar trabajamos en crear las bases para la 
acción. Por ejemplo, ayudamos a construir las 
capacidades estadísticas de los países, análisis de las 
imágenes de satélite, análisis social, todo para ayudar 
a la gente a pensar diferente mostrándoles la 
conexión entre las metas y los objetivos.  
 

Una de las cuestiones es cómo comprometer 
activamente al sector privado, a la sociedad civil y a la 
academia para la toma de decisiones relativas al 
gobierno y el desarrollo.  
 

Por último, ayudamos a entrenar a las personas para 
entender la relación entre los objetivos y las metas. 
Cómo la educación impacta la pobreza, el hambre, la 
salud, y el medioambiente. A menos de que los 
planners puedan ver esta conexión no entenderán las 
prioridades ni destinaran los presupuestos a la 
educación de la forma en la que lo harían si 
entendiesen estas relaciones.  
 

La innovación debe ser transversal. Innovación en 
agricultura, en suministro de agua, en combatir la 
pobreza, en uso de las TICS, en inclusión financiera, 
etc. Además hay que pensar cómo se escala la 
innovación, qué alianzas se requieren. No se trata sólo 
de pensar en formas innovadoras de hacer las cosas 
sino de escalar las innovaciones al punto en el que 
hagan una diferencia global, y para eso se necesitan 
alianzas con los gobiernos, con los legisladores y con el 
sistema financiero. 
 

 

Las lecciones que aprendí en los cinco años que 
estuvimos luchando para crear los ODS, fueron muy 
importantes para el futuro de la implementación de 
estos objetivos. La primera fue que las aspiraciones y las 
preocupaciones humanas están profundamente 
integradas y no es posible priorizar ni secuenciar. Deben 
pensarse como indivisibles, y tratar el logro de estas 
metas como la única transformación fundamental para 
mejorar la condición humana. Tendemos a ver el mundo 
desde perspectivas segmentadas pero la complejidad de 
los temas con los que lidiamos es tan grande que es 
importante dialogar para entender las diferentes 
perspectivas. 
 

Lo segundo que aprendí fue la importancia del 
compromiso. En 25 años en la ONU esta fue la primera 
vez que vi espíritu de compromiso en ciudadanos, grupos 
étnicos, academia y sector privado en un dialogo 
honesto y equitativo. Considero que es fundamental el 
liderazgo político, empresarial, económico, y comunitario 
para entender que debemos tener diálogos significativos 
y que actuemos basándonos en las conclusiones 
producto del diálogo. 
  

Debemos recordar que la innovación es muchas cosas, 
innovación social, innovación simple, innovación 
tecnológica, etc., todas distintas facetas de la misma 
idea. Es importante compartir experiencias para llegar a 
soluciones para el bien colectivo porque a veces la 
innovación es difícil porque estamos anclados en nuestra 
cultura, nuestra historia y sentido de pertenencia. 

 

¿Cómo UNITAR va a crear la capacidad de liderazgo y a 
articular con los grupos económicos? 
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¿Cómo se trabaja en innovar desde el Estado a la luz 
de los distintos grupos de interés? 

Hay que dejar de pensar que porque existe un marco 
regulatorio las cosas van a funcionar 
automáticamente, porque detrás hay agendas 
políticas que empujan en un sentido o en otro. La 
cuestión es pensar cómo aterrizar palabras 
importantes con un significado profundo como: 
innovación, trabajo decente, convivencia, 
productividad, etc. para que sean el reflejo de 
realidades alcanzadas. 
 

La innovación no funciona si la gente no cambia su 
forma de pensar, y eso es lo que mantiene las grandes 
diferencias en nuestros países. Países industrialmente 
pequeños con pocas compañías que hacen el grueso 
de la recaudación fiscal de la nación, y sin embargo, se 
habla de las compañías como si se tratara de un país 
industrialmente avanzado. Esto se traduce en que 
exista una legislación moderna con estándares 
europeos que hace imposible que una mediana o una 
pequeña empresa crezca porque se ponen estándares 
inasibles que no aplican a organizaciones de este 
tamaño. Una vez más se ve una disfunción entre lo 
que queremos ser, lo que somos y lo que hay que 
hacer para ser quiénes queremos ser.  
 

A partir de esto, uno de los problemas es cómo hacer 
para que los pequeños productores que no pueden 
llegar a los estándares, salgan adelante. No se trata 
sólo de dinero, ni de tecnología, sino de abrir un 
diálogo para entender cuál es el flujo de caja de la 
gente porque esto define la incertidumbre para 
mantener su día a día.  
 

Muchos de estos pequeños empresarios sólo tienen 
capital para un intento y no pueden equivocarse. Por 
otro lado, el país necesita productos de calidad, 
entonces debemos conciliar la forma de pensar. Por 
ejemplo, a través de estos cambios se logró que en la 
industria del pisco en Perú hubiera un cambio 
sustancial a través del trabajo de pequeños y 
medianos productores que cambiaron su forma de 
pensar, y transformaron su manejo de residuos, su 
forma de contratar personal, su formalización del 
producto y sus estándares de calidad. 
 
  
 

Intervención: Pedro Olaechea, Ministro de Producción de la República de Perú  

La clave de la innovación está en la forma de pensar, y 
en el efecto redistributivo. Más que en temas de dinero 
está en las concepciones de la gente. Se pone demasiado 
énfasis en la recaudación tributaria, demasiado énfasis a 
cuánto dinero se puede redistribuir cuando gran parte 
del problema es un círculo vicioso. El poco dinero que 
genera la economía para países enormes debería estar 
destinado a salud, educación, infraestructura, e 
infraestructura de agua y desagüe (uno de los mayores 
problemas de salubridad en la región). Deberíamos 
centrar nuestra visión de innovación y progreso social en 
el software de la gente.  
 

Por ejemplo, es muy difícil que las Pymes piensen en 
términos de asociación cuando modelos como la 
cooperativa, en Latinoamérica se asocian con modelos 
autogestionarios o con el socialismo. Sin embargo, 
cuando se entiende que se trata de una manera de 
generar retornos, bajar costos y mejorar el marco de 
trabajo se empieza a tener éxito.  

¿Cómo permites que el sector privado juegue contigo y 
cómo aseguras el fortalecimiento del Estado, de los 
marcos jurídicos de las comunidades?  

Lo más importante es el diálogo. Tenemos que repensar 
qué estamos haciendo, cuánto se está haciendo 
mecánicamente y por costumbre. Tenemos que 
sentarnos y pensar de verdad qué estamos haciendo, por 
qué lo estamos haciendo y entender por qué el país es 
un país en crecimiento, moderno y con unos estándares 
competitivos muy importantes, pero también, es un país 
de una pobreza que nos sigue y nos persigue por más 
que intentamos salir adelante y convertirnos en 
sociedades más plenas en las que todo el mundo se 
siente parte.  
 

¿Cómo podemos repensar la acción del Estado? ¿cómo 
podemos decirle al sector privado que trabaje en esto y 
no tener celos políticos? Creo que el modelo actual es un 
poco autista porque cada sector está segmentado con 
objetivos que no tienen idea del diálogo que se está 
demandando. Debemos llegar a un diálogo para 
entender porque yo necesito y tú necesitas, y encontrar 
una salida que nos haga competitivos. Todos queremos 
vivir en un mejor entorno más limpio, más interesante y 
participar de la vida social y económica. 
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¿Cómo un sector tan tradicional como el extractivo 
puede innovar en materia social? 
El mundo para los empresarios cambió. Nosotros 
empezamos pensando que ser responsable era pagar 
impuestos y seguir las normas legales, que debíamos 
ser un buen vecino, un buen ciudadano y manejar los 
impactos. Posteriormente, vino la responsabilidad 
social y ya no bastaba con cumplir las normas, sino 
que además había que buscar programas que 
apoyarán a las comunidades vecinas, y luego vino el 
valor compartido con otros parámetros. A partir de 
todo esto la transformación ha sido enorme, en parte 
porque la expectativa de las empresas que tienen sus 
grupos de interés, es enorme, y cuando vemos estas 
expectativas que tienen hoy las comunidades, los 
medios de comunicación y las ONG vemos mundos 
muy distintos. 
 

Este mundo presenta una serie de oportunidades pero 
también una serie de desafíos. Estamos viendo 
oportunidades enormes en comunidades que no 
tenían conectividad como las comunidades indígenas 
de La Guajira en la mitad del desierto. Comunidades 
que nunca tuvieron una línea telefónica y hoy tienen 
celular, o que no tenían fuentes de energía y hoy 
existen tecnologías que les van a permitir ese acceso. 
El mundo digital y de las comunicaciones está 
generando enormes oportunidades para dar un salto 
cualitativo en el proceso de desarrollo, y creo que es 
una oportunidad para el sector privado para generar 
una transformación real en dónde operamos. 
 

Nos hemos dado cuenta como empresarios, de que en 
la medida en que a la comunidad le va bien a los 
negocios les va bien. Lo que antes se veía como temas 
puramente sociales como la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad, ahora vemos el beneficio implica para 
el sector privado, no sólo porque nos permite tener 
una licencia social para operar, sino porque en la 
medida en que hay progreso en las comunidades hay 
progreso para la empresa. 
 

También hay una serie de riesgos en un mundo donde 
ahora hablamos de consultarlo todo, de sentarnos a 
dialogar y buscar consensos, pues los intereses son 
muy diversos y llegan los oportunistas e incluso la 
extorsión 
  
 

Intervención: Roberto Junguito, Presidente, Cerrejón 

extorsión. A veces el interés del sector privado en el 
largo plazo puede ser muy distinto al del gobierno local a 
corto plazo, o del nivel de protagonismo que requieren 
ciertos grupos de interés y los medios, entonces no 
necesariamente se abarcan los intereses genuinos y 
necesidades de las comunidades. Por esto, es clave 
lograr unas reglas claras para que podamos como sector 
privado, aportar al desarrollo, innovar y transformar 
nuestro entorno. 
 

En Colombia estamos en un momento muy interesante 
en el proceso de reglamentar los acuerdos de paz. 
Estamos redefiniendo nuestra Constitución, tenemos en 
discusión la ley de participación ciudadana, tenemos una 
nueva ley de consulta previa, estamos viendo cómo 
reglamentar la consulta popular, y creo que un foro 
como este, con la experiencia que trae la mesa, para 
entender cómo se ha reglamentado y cómo se ha 
interpretado el convenio 169 y como la interpretación en 
Colombia de consulta previa es radicalmente distinta a la 
de Perú y Chile siendo el mismo convenio. Creo que 
tenemos que aprender de otros países y debemos 
incorporar en la legislación estos aprendizajes para, 
como sector privado, aportar a la sociedad. 
 

En Cerrejón hemos tenido un camino en esta transición 
de la empresa responsable a liderar fundaciones para los 
temas de agua, de seguridad alimentaria en la población 
indígena, de fortalecimiento institucional, e innovación. 
Hemos demostrado que no es minería o agua, hemos 
podido recrear 3600 hectáreas de bosque tropical seco; 
que no es minería o turismo. Hoy en día tenemos un 
hotel en donde recibimos 16000 turistas al año y se ha 
convertido en un elemento fundamental para el 
desarrollo de la región porque la gente quiere ir a 
conocer los pueblos indígenas y la región; y estamos 
trabajando en proyectos agrícolas para acabar con el 
falso dilema entre minería o agricultura. 
 

Creo que hay mucho para mostrar en lo que hemos 
venido haciendo en innovación. Hemos aprendido en 
este proceso que los programas asistencialistas donde 
hemos dicho desde Bogotá, “vamos a buscar una 
solución de agua para la comunidad”, han sido 
programas que no necesariamente han funcionado. 
Mientras que cuando lo hemos trabajado en conjunto 
con 
 



 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Innovación como motor de desarrollo  

con la comunidad en el fortalecimiento de 
capacidades, nos hemos dado cuenta de que así 
transformamos la vida de las personas. Por eso hemos 
creado un centro de pensamiento, Guajira 360, para 
facilitar el proceso de dirección de los líderes de la 
región. Hemos venido trabajando en un proyecto para 
tener una institución para la investigación sobre temas 
relacionados con el agua, porque no se trata de venir 
con la solución a la falta de agua sino de generar 
capacidades internas para que los pobladores de la 
región aprendan en conjunto con universidades a nivel 
nacional e internacional. Esos elementos de 
generación de capacidades son los que nos permiten 
tener mayor confianza en fomentar una 
transformación. 
 

Por último, quiero cerrar con tres ideas que para 
nosotros hoy en día son la primera prioridad gracias a 
los aprendizajes que hemos tenido en estos 30 años 
de operación. El primero es el diálogo, sentarnos con 
las comunidades a escuchar sus apreciaciones para 
incluirlas en el proceso de decisiones de la empresa. 
 

Lo segundo, es la articulación. Nos hemos dado cuenta 
de que con programas no podemos resolver los 
desafíos de desigualdad, de pobreza extrema o de 
falta de agua que tienen las comunidades, 
solamente podemos articular esfuerzos con el sector 
social, con el sector multilateral, con otras empresas, y 
con el gobierno nacional, local y regional para así 
generar un impacto de transformación.  
 

  
 

La realidad y las circunstancias que están viviendo las 
comunidades nos llevan a que esto no puede esperar y 
tenemos que definir prioridades. A través del diálogo hay 
que definir los temas fundamentales en el corto plazo, 
aunque en el mediano plazo se repiensen. Esas 
prioridades no necesariamente son las mismas para cada 
comunidad y cada país. La concepción que tenemos de 
progreso es muy distinta a la de las comunidades. El quid 
del asunto es seguir nuestra trayectoria como empresa y 
hacer las cosas bien, pero en el tema social asegurar en 
conjunto con las comunidades cuáles son las prioridades, 
cuáles son los objetivos a corto plazo, qué podemos 
construir y cómo podemos ser habilitadores en ese 
proceso y ejecutar las acciones de corto plazo mientras 
hay replanteamientos a mediano plazo. Nosotros no 
podemos esperar tenemos que actuar.  
 
 

¿Cuáles son las medidas como directivo para asegurar 
que la empresa no pierda su naturaleza (generar 
ganancia)? 

Tercero, es la convicción de que el sector privado puede 
ser protagónico en lo que antes era monopolio del sector 
público, el bienestar social. Estamos convencidos de que 
podemos ser los actores que apoyan el desarrollo a nivel 
local, que ayudan a cambiar esa concepción del sector 
privado. 

Intervención: Álvaro Pop, Secretario Técnico, Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América 
Latina y el Caribe  

La consulta previa puede ser un instrumento para 
salvaguardar los derechos que se deben garantizar en 
el marco de los ODS, y los ODS tienen el reto de 
incorporar la voz indígena, ¿cómo estas innovando en 
la construcción de capacidades y en la conversación 
con el sector público, privado, la sociedad civil y las 
multilaterales? 

Quisiera apuntar mis reflexiones en dos direcciones. 
La primera es respecto de los ODS, mis 
preocupaciones y mis esperanzas. La segunda es 
el tema de innovación dónde está también la cuestión 
de la consulta previa.  

Nosotros somos el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, somos 
23 países, sólo 4 son extra regionales y algunos países de 
América Latina tienen una representación dual de 
pueblos indígenas y de gobiernos. En los últimos 25 años 
el Fondo ha trabajado en varias dimensiones en la 
búsqueda del desarrollo, y yo, al asumir la dirección, he 
llegado a la conclusión de que no hay cooperación 
posible para el desarrollo. No vamos a conseguir los 
miles de millones que necesitamos para que nuestros 
pueblos, comunidades y países alcancen el desarrollo. Lo 
que sí es posible es que cada uno de ellos se convierta en 
actor de sus propios procesos para fortalecer 
capacidades.  
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En la última asamblea del Fondo una de las grandes 
inquietudes que surgió fue cómo hablar con el sector 
privado sobre los grandes retos, y surgió precisamente 
porque los ODS no se logran si no lo hacemos todos. 
Vamos a tener que priorizar y establecer una escala de 
avances, donde probablemente el objetivo 16 que 
habla de reformas institucionales es fundamental 
porque va a ser una herramienta que nos va impulsar 
para lograr los otros.  
 

Para conseguir los ODS vamos a tener que trabajar en 
4 direcciones. Primero la reforma de Estado, porque 
es imposible pensar que la empresa o la cooperación 
internacional van a resolverlo todo. Hemos aprendido 
en los últimos 50 años, sobre todo después de la 
última gran crisis, que el mercado no lo puede 
resolver y que, en consecuencia, necesitamos una 
reforma de Estado.  
 

En América Latina tenemos que reconocer que los 
estados han tenido una influencia importante en el 
mundo empresarial. Así que también hay que hacer un 
mea culpa desde el mundo de la política y del mundo 
empresarial. Ver qué no hemos hecho bien y que sí, 
porque se han hecho cosas muy buenas. Hay 
tendencias e indicadores que demuestran que la 
empresa ha iniciado un proceso de transformación 
muy significativo, el tema es si esa es la velocidad y la 
cobertura que necesitamos. El reconocimiento que el 
Estado está dando de esas lógicas es impresionante. 
 

En América Latina es extraordinaria la cantidad de 
empresas que aparecen pero asimismo estas 
empresas mueren. América Latina es el cementerio 
más grande de partidos políticos y de empresas. Así 
que pensar que la empresa va a ser la solución al 
desarrollo es difícil porque esa cantidad de empresas 
que desaparecen y mueren demuestran que algo está 
sucediendo, aunque también muestran un espíritu 
“emprendedor” enorme.  
 

Cuando hablamos de los ODS hablamos de un reto por 
cumplir. Hay que afrontar el tema del financiamiento, 
cuánto queremos invertir para que los ODS se 
cumplan bien. La diferencia con los objetivos del 
milenio resulta en un salto cualitativo que involucra a 
todos los países, ya no sólo a los que buscan el 
desarrollo y eso es importante. Finalmente en el tema 
 

  
 

de los ODS es importante bregar porque los actores que 
van hacia el desarrollo como actores ciudadanos sean 
capaces de tomar decisiones. En América Latina la mitad 
de la población está fuera de la capacidad ciudadana de 
tomar decisiones, de reflexionar sobre su presente y su 
pasado para poder definir su futuro. No tienen 
ciudadanía, tienen probablemente carnet electoral y 
mayoría de edad pero no tienen ciudadanía. La pregunta 
es cómo hacemos ciudadanía. Se hace con educación, 
con oportunidades, con la representación oportuna en 
los parlamentos, con la diversidad reflejada en los entes 
de gobierno porque aunque no nos guste la diversidad 
está ahí y los ODS hablan de diversidad y de pluralismo. 
Diversidad es simplemente reconocer que somos 
diferentes pero pluralismo es ofrecernos igualdad de 
oportunidades. 
 

En el tema la innovación me parece que tenemos que 
repensar la innovación porque estamos bajo la 
concepción de que innovación es igual a robótica o a 
mecanización, o que todos tengamos celular en las 
comunidades. Eso es probablemente innovación en un 
sentido y hay que apreciarla y seguirlo haciendo, pero no 
es exclusivamente la Innovación.  
 

Por ejemplo, en América Latina tenemos 45 millones de 
indígenas y en algunas regiones son el 100% de la 
población y no se habla su idioma y ellos no hablan 
castellano y en ese ámbito hay un potencial enorme de 
tecnología y conocimiento producto de la diversidad. En 
la FAO también trabajé en un sistema de exploración de 
sistemas viejos que permitía mejoras en la alimentación 
como los cultivos de arroz en la China que cuando se 
llenan de agua lanzan peces y los peces se encargan de la 
limpieza del lugar y cuando estás produciendo arroz 
tienes alimentación variada, y esos son sistemas 
ancestrales que puede servirnos ahora que tenemos 
retos de alimentarios. 
 

Hablar del objetivo de hambre cero es decir que de aquí 
a 2030 nadie va a tener hambre. Eso me asusta por lo 
bueno y por lo que podemos conseguir, porque el 
problema del mundo no es un problema producción de 
alimentos sino de hambre. Innovación es un salto a la 
creatividad para innovar en los modelos económicos 
sociales y políticos.  
El sistema político de América Latina está muerto y tiene 
que repensarse y reapropiarse. Ya nadie quiere ser 
político 
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Político. Los medios de comunicación y la sociedad 
descalifican la acción política por lo tenemos que 
revalorarla y reconocer el ejercicio como esencial para 
los procesos de transformación, porque lo bueno que 
ha pasado en el mundo ha sido precisamente por la 
gente valiente que ha tenido la oportunidad de entrar 
y la capacidad de hacer cosas diferentes en la política.  
 

La innovación, no es solamente en términos 
tecnológicos, sino que es poner un nuevo chip en 
nuestras mentes para entender también las cosas 
ancestrales y la tecnología. Un ejemplo es el maíz, 
domesticado en los últimos 5000 años, que alimenta a 
la mitad del mundo. Es cómo funcionamos en 
términos de uso cotidiano. 
 

El reto es que hay una población enorme y cuando 
empiezas a ver que hay discusiones del salario mínimo 
te preguntas qué si falta sentido común. Ese salario 
mínimo en ningún lado alcanza para sobrevivir, ni para 
ir al médico. Eso un caldo de cultivo maravilloso para 
los populistas, tanto de derecha como de izquierda, 
porque la gente se está muriendo. El reto es cómo 
hacemos cotidiano este esfuerzo maravilloso que 
ustedes tienen de empatar nuestras coincidencias en 
la búsqueda de transformaciones verdaderamente 
sostenibles de cara a la transformación de la 
humanidad. Si seguimos haciendo las cosas igual el 
cambio no va a suceder. Necesitamos provocaciones 
que hagan innovaciones sociales, económicas, 
políticas y útiles para todos.  
 

En esa dirección está la consulta previa. Yo te voy a 
preguntar si tú quieres una torre de transmisión 
eléctrica en la esquina de tu vecindad y tú entonces 
vas a mirar la revistas científicas de los Estados Unidos 
que te dicen que produce cáncer, y tienes derecho a 
decir que no. O si quieres tener una explotación 
minera en tu comunidad, o emigrar e irte porque van 
a construir una hidroeléctrica. Eso le importa a la 
gente entonces me parece que la reflexión cómo hace 
algunas décadas es o mercados o humanos y creo que 
todos tenemos la respuesta. 
 
 
 
¿Cómo estas estableciendo las prioridades de diálogo y 
de consulta previa?  

En varias regiones de América Latina hemos logrado el 
esfuerzo porque, precisamente, hay reglas claras de 
consulta. Tenemos que tener claro el mensaje porque 
cuando el Estado dice una cosa, la empresa dice otra 
cosa y la comunidad dice otra es difícil lograr el diálogo. 
Lo primero es buscar mínimos comunes para avanzar.  
 

Me permito recomendar cuatro puntos. El primero es 
preguntarse cómo toman las decisiones las 
comunidades: puede ser un consejo de ancianos, otros 
usan procesos democráticos de consenso en los que 
discuten hasta que lleguen a una decisión. Segundo es 
tener claro que quién hace la consulta es el Estado y no 
la empresa, porque no es posible ser juez y parte porque 
te van a descalificar y te va a costar mucho dinero. No 
hay que desgastar a la empresa, para eso construimos el 
Estado y por eso es importante un organismo que haga 
la consulta imparcialmente. Tercero, la consulta debe ser 
hecha en el idioma de la gente, y el Estado debe tener la 
capacidad de informar en el idioma de la gente. El último 
punto es ver a la comunidad como socio en términos 
reales y que reciba dividendos, así ellos van a cuidar el 
lugar. Ser socio abre la ilusión de la gente y pensar en 
esas cosas es fundamental. La síntesis es que cuando 
llegue un proceso de explotación de recursos las 
comunidades puedan vivir mejor que antes.  



 Sector privado, inclusión social y sostenibilidad 

Lo primero que quiero resaltar es la evolución del 
dinamismo social y empresarial en la región. En 
términos de reducción de la pobreza hace más de 15 
años había una situación de pobreza media que llegó 
al 48%, y en este momento está por debajo del 30%, la 
indigencia se ha seguido reduciendo aunque sigue 
siendo relativamente elevada. 
 

Se ha producido un crecimiento importante de la clase 
media, sobre todo en Brasil, México, Chile, Costa Rica, 
Perú, y Colombia. Tampoco es desdeñable el 
dinamismo empresarial creciente, un buen número de 
empresas crecen y se desarrollan, destacan 
especialmente en Perú, Chile, República Dominicana, 
Panamá y México. 
 

Ha habido una notable expansión de la educación 
sobre todo primaria y secundaria, y ha ascendido la 
tasa de alfabetización. La región tiene un bono 
demográfico importante por su juventud, en otras 
zonas como en los países asiáticos ese bono 
demográfico 

Modera: Jorge Luis Archimbaud Caballero, Banquero Internacional   

Intervención: Roberto Suárez, Secretario General Adjunto de la Organización Internacional de 
Empleadores, Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 

demográfico no es tan dinámico como el de América 
Latina, la cuestión si se está aprovechando. A futuro con 
la ralentización de la tasa de natalidad eventualmente 
podremos encontrar escenarios no tan distintos a los que 
se presentan hoy en países europeos. 
 

Ha aumentado el número de personas que dispone de 
teléfonos, tecnología móvil y conectividad. Sin embargo, 
preocupan las desigualdades y el GINI sigue siendo muy 
alto en comparación con otros países, la indigencia se ha 
reducido pero se mantiene muy elevada, el desempleo 
estructural es relativamente alto (7%) y no hay que 
olvidar que se está produciendo un fenómeno de 
automatización de muchas actividades. 
 

Además es una región cuya productividad crece muy 
despacio, a un promedio de 0,3% anual. La informalidad 
se ha reducido, ya estamos en menos del 40% pero a un 
ritmo lento. En América Latina la informalidad sigue 
siendo mayor que en el África subsahariana. 
 

La tasa de actividad de las mujeres que están dispuestas 
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a entrar en el mercado laboral ha aumentado, pero se 
ha estancado en los últimos 10 años. El clima 
empresarial ha mejorado pero sigue siendo 
relativamente bajo, en el ranking de Doing Business el 
país mejor ubicado es México en el número 47, el 
resto está por debajo del 100. La corrupción es otros 
aspectos preocupante, el índice de transparencia de la 
región está por debajo del número 80 en el ranking. 
 

La educación es una de las áreas donde debemos 
hacer mayores esfuerzos. El 40% de los jóvenes ni 
trabaja, ni estudia o está en la informalidad. Según el 
informe PISA de la OCDE el 48% de los jóvenes tiene 
problemas para comprender un texto básico, y el 62% 
no puede realizar un cálculo sencillo. La tasa de 
abandono es alta y hay desigualdades. Sólo un 56% de 
los jóvenes de menores ingresos finaliza la educación 
secundaria y un 9% la terciaria, mientras que los 
estudiantes de ingresos altos en más de un 
80% terminan la secundaria y un 40% la terciaria, 
estas cifras son muy elevadas comparadas con países 
de la OCDE.  
 

En el futuro el trabajo estará en áreas como la 
ingeniería, la ciencia, y las tecnologías de la 
información, en este momento sólo un 6% de los 
estudiantes en la región se centra en estas áreas, 
menos que en otras regiones del mundo y las 
empresas, en América Latina tienen dificultades para 
encontrar trabajadores cualificados.  
 

Hay muchos progresos pero todavía existen desafíos 
importantes. En este contexto surgen los ODS y tienen 
la función de reforzar un consenso, pero también la 
coherencia interna dentro del sistema de las 
organizaciones internacionales, y tienen como 
elemento importante abrir la puerta a la colaboración 
del sector privado.  
 

Los Objetivos son muy ambiciosos, si no se hacen con 
alianzas como indica el objetivo 17, va a ser muy difícil 
su consecución. Las dificultades que vemos para las 
alianzas con el sector privado son las reticencias y 
prejuicios en la colaboración y la intermediación en el 
sistema de trabajo. Hasta hace muy poco en muchos 
países estaba prohibida la intervención privada, y 
muchas veces no podemos establecer las bases para 
una colaboración eficiente con el sector privado 
porque la normativa está cambiando constantemente,  

no es clara y las decisiones políticas son arbitrarias.  
 

La corrupción y las instituciones débiles no ayudan, pero 
muchas veces el problema es de comunicación. Lo 
hemos visto en proyectos entre el sector privado y las 
organizaciones de Naciones Unidas y con nosotros 
mismos. El lenguaje que utiliza el sector privado es 
diferente y muchas veces la falta de sintonía genera 
dificultades. Hay que tener claro que el sector privado 
tiene un impacto del que tiene que hacerse responsable, 
pero también tiene que responder a objetivos 
económicos para su supervivencia, razón por la que su 
concepto de resultados es distinto al de los organismos 
internacionales.  
 

Esta diferencia de resultados y expectativas debe 
alinearse. Es necesario entender que los ritmos son 
distintos, que las agencias de Naciones Unidas toman 
mucho tiempo en implementar, mientras que en las 
empresas los ritmos son más rápidos y los 
procedimientos tienen burocracias distintas. Otra de las 
grandes dificultades -y es un riesgo que siempre está 
presente y es especialmente ilustrativo en las consultas 
indígenas- es que la colaboración con el sector privado 
no puede implicar que al final este asuma una 
responsabilidad que no le corresponde. Debe 
establecerse un límite claro en el que pueda colaborar 
en cosas como la cadena de suministro para que los 
proveedores cumplan la normativa, pero es el Estado el 
que tiene que velar por el cumplimiento de la norma. 
 

Por último, quiero hablar sobre qué no hacer con los 
ODS. Es necesario que nos alineamos y veamos cuáles 
son los objetivos y que seamos realistas. Es importante 
no burocratizar el seguimiento. En este momento 
estamos trabajando con indicadores vinculados a cada 
objetivo a través de un sistema complejo y tenemos que 
tener cuidado porque es importante hacer un 
seguimiento preciso pero también es importante no 
hundirnos en nuestros propios procedimientos. En todo 
el sistema de indicadores debemos ser lo más claros 
posible. Es importante que seamos realistas porque 
muchos puntos son muy ambiciosos y habrá que 
priorizarlos. También es importante implicar al 
sector privado para que la colaboración público-privada 
funcione para ello hay que contar con las organizaciones 
que los representan, si no los resultados se van a ver 
menguados. 
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Tenemos un desafío. una serie de objetivos a corto 
plazo y hay que liderar las capacidades que puedan 
generar una alianza público-privada en sectores como 
la educación, en la intermediación, en la lucha contra 
la corrupción, en la lucha contra la discriminación, etc. 
En estos aspectos la colaboración público-privada 
puede hacer una diferencia para impulsar la 
prosperidad social. Una empresa puede dinamizar ese 
cambio y no sólo hablo de los empresarios sino 
también del conjunto de trabajadores que la 
conforman.  
 

La OIT ha ayudado en esto con el programa Better 
Work que opera en Nicaragua en el sector textil. Allá 
hay un desconocimiento de los trabajadores que no 
están vinculados a la cadena de suministro, que 
representan el 80%. La administración pública y el 
sistema de administración siguen desconociéndolos y 
muchas empresas quieren que el sistema público se 
ocupe de las inspecciones. En todas estas 
colaboraciones de haber un principio y un final y al 
final, el sector público debe asumir su papel. No sé si 
existe una combinación perfecta pero debería ser más 
equilibrada.  

¿Cuál sería la relación ideal entre la política pública 
para el desarrollo de capital humano para la inclusión 
social, cuál es la relación ideal entre el sector privado y 
el público? 

¿Cómo se podría lidiar con el pequeño empresario que 
quiere formalizarse pero se encuentra con grandes 
brechas de desigualdad que limitan su formalización y 
su política de RSE porque además tiene que cumplir con 
funciones que deberían entrar dentro de las 
competencias del estado? 

En la lucha contra la informalidad hay que comprender 
que existe un gran contingente de individuos que son 
emprendedores. Esa idea de que el sector informal está 
conformado por muchos trabajadores por cuenta ajena 
es relativamente falsa. Yo considero que son 
emprendedores y son individuos, en muchos casos, más 
innovadores que los del sector formal. Hay que 
fomentar una relación de crecimiento, desarrollo y 
formalidad porque cuando un país se va formalizando 
resulta clave que los legisladores, reguladores y 
gestores políticos piensen en pequeño también.  
 

Existe una excesiva regulación en América Latina. Hay 
iniciativas para evaluar el impacto de las regulaciones 
en los pequeños empresarios, y entender cómo facilitar 
el desarrollo empresarial. Este tipo de medidas ayudan 
al pequeño y mediano empresario y a la promoción de 
la formalidad. 
 
 

Intervención: Claudia Cornejo, Gerente General, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas de Perú (CONFIEP) 

Tú vienes promoviendo la inclusión laboral de personas 
que han estado debajo del índice de la pobreza y 
gracias a la exportación de productos han salido, ¿cuál 
es la relación que tú has visto directa con la oferta de 
estos productos, la capacidad de esta población, el 
impacto y la ayuda que han tenido de parte del sector 
privado para lograr este paso al otro lado de la línea? 

Lo que nosotros vemos es que este anhelo que 
tenemos todos de llegar a construir una sociedad más 
plena tiene muchísimas aristas. Desde la CONFIEP 
estamos trabajando en una agenda social que tiene 
que ver con el trabajo público-privado. Además 
venimos trabajando hace una agenda más tradicional 
que toca temas laborales, tributarios y de regulación. 
 

Hemos entendido que no podemos ser ajenos a aspectos 
que también tienen un impacto directo en la sociedad, 
en nuestros colaboradores y en el sector público y 
privado como la educación, la salud, el rol de la mujer en 
el mundo laboral, las oportunidades para jóvenes 
emprendedores y el trabajo con las Pymes.  
 

La CONFIEP para apoyar en salud y educación viene 
trabajando con el Ministerio Educación y el de Salud para 
generar propuestas con una aproximación proactiva, en 
aras de poder llevar capacitación a los decisores de la 
escuela pública y la salud con medidas y propuestas para 
el mejoramiento del servicio para toda la población. 
 

Creemos en la labor de generar espacios de diálogo 
entre el sector privado y público en aras de mejorar 
entre 
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estos aspectos fundamentales para el desarrollo 
social. 
 

En Perú el 70% de las empresas son pequeñas y 
medianas, y el 70% de estas funciona en la 
informalidad, una de las tasas más altas de América 
Latina. El desempleo afecta sobre todo a los jóvenes y 
a las mujeres. Por esta razón tenemos un compromiso 
importante porque es difícil pensar en inclusión social, 
en mejorar los índices de productividad y en generar 
empresas sostenibles si no consideramos que grandes 
porcentajes de la sociedad no están siendo integrados 
de manera eficiente en la cadena de trabajo.  
 

Por ello tenemos un programa para generar 
condiciones y proponer medidas que ayuden a la 
incorporación de la mujer en diferentes cadenas de la 
economía formal y que nos ayuden a repensar como 
las mujeres empresarias y emprendedoras pueden 
tener cada vez un rol más protagónico. Además, 
tenemos un espacio dentro de la CONFIEP para 
sentarnos con jóvenes que trabajan en 
emprendimientos para ir generando conciencia y 
puedan ver cómo van a integrarse al mundo laboral. 
 

En el caso del sector público nos dimos cuenta que 
teníamos que ir un paso atrás, no solamente 
sentarnos a dialogar y decir qué tenía que hacerse, 
sino ver cómo integrar a los pequeños productores y 
exportadores en una cadena de exportación que 
genere valor. En ese sentido Perú ha tenido muchos 
casos de éxito pero es un camino largo y complejo. 
Resalto el diálogo efectivo en el que 
realmente escuchemos y podamos hacer política 
pública teniendo en cuenta factores del estado que 
son importantes. 

¿Cuánto goodwill le genera a una empresa del sector 
privado ser socialmente responsable y qué ventajas 
tiene para su branding? 

¿Cuán comprometidas se sienten las empresas 
pequeñas, medianas y grandes con el tema de la 
inclusión social en Perú ?  

de la empresa. Es un camino sin retorno en el que las 
empresas han decidido comprometerse y continuar, y 
en el que tenemos que seguir luchando y batallando. 
Las empresas no son ajenas a la sociedad sino que son 
parte de un ecosistema complejo que tenemos que 
entender para poder articularnos. 
 
 

En ese sentido ha sido un tránsito, a veces hay reticencia, 
pero hoy por hoy algunas empresas en el sector formal 
han tenido un cambio importantísimo al descubrir que 
para poder tener un crecimiento económico sostenible 
no se trata solamente de generar goodwill sino de 
entender qué es fundamental para el funcionamiento 
dssd 

Creo que la relación entre el sector público y sector 
privado podría ser más balanceada, pero pasa por 
entender cuáles son los roles de cada uno. El Estado 
tiene un rol promotor, fiscalizador y regulador; y el 
sector privado tiene que hacer crecer las empresas y 
hacer negocios. Muchas veces lo que sucede es que no 
hay un entendimiento claro de cuál es el rol de cada 
quien. En países como Perú, donde hay muchísima 
debilidad institucional, muchas veces la empresa por la 
situación geográfica en la que opera termina haciendo 
las veces de Estado, y las poblaciones piensan que las 
empresas tienen que hacer funciones que en realidad 
corresponden al gobierno.  
 

Más allá, creo que el tema puntual está en lo social, y en 
ese sentido entendemos que la inclusión social no 
solamente es generar empleos en ciertas poblaciones. 
Quiero hacer hincapié en el compromiso de la empresa 
respecto de la inclusión social a través de una mejora 
del sistema educativo y de salud que recibe un aporte 
importantísimo del sector privado, de donde viene el 
70% del presupuesto. 
 

En educación y salud debería haber un tripartito 
empresa, sector público y sociedad civil. Creo que se 
está abriendo el abanico, y que nos corresponde 
delinear cuál es el rol que cumple cada uno, pero 
también generar un diálogo público-privado. 
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Estos son de los temas más críticos para Colombia, 
tanto el bajo nivel de educación, como el problema de 
la clase estudiantil obrera preparada para el trabajo, la 
educación pertinente para el trabajo. En los últimos 
años se ha hecho una tarea significativa a través de 
una agenda especial con el SENA para preparar la 
pertinencia de la educación.  
 

El tema crítico ha sido la coordinación para establecer 
esas agendas, Colombia es un país con casi 50 millones 
de habitantes y 32 departamentos, cada uno con la 
obligación legal de tener una agenda de desarrollo 
productivo establecida con un instructivo de 
presidencia. Se toman en cuenta las características 
productivas de cada región como recursos naturales, 
recursos humanos, etc.; y las oportunidades para 
hacer alianzas con agencias internacionales y para 
aprovechar la capacidad productiva y los niveles de 
inversión.  
 

Debido a la diversidad de Colombia las agendas 
regionales parten del hecho significativo de ver qué es 
factible y tienen en cuenta las condiciones de 
formación del capital humano. En este punto se 
incluyó la agenda de formación pertinente que está en 
desarrollo y qué ha sido tremendamente eficaz. Estas 
agendas necesitan una exigencia importante de 
administración, de gestión y de coordinación de los 
distintos participantes del gobierno para concertar de 
recursos para los departamentos según las leyes que 
aplican para esa distribución. 
 

Por último, lo más complicado, es cómo en cada 
territorio se dividen los recursos para llegar a los 
distintos temas, la gobernanza de eso es un sistema a 
nivel nacional. Las agendas regionales tienen una junta 
directiva público-privada para decidir las inversiones, y 
a partir de ahí, formar a la gente para que trabaje en 
las distintas industrias de cada departamento de 
forma eficaz. 
 

¿En el sector privado cómo se ha expandido esta agenda 
en lo que se refiere a competitividad y capital humano? 

El Sistema Nacional de competitividad aunque se refiere 
exclusivamente a bienes privados en la agenda nacional 
colombiana tiene once grandes temas. Hay cuestiones 
de desarrollo productivo y de sostenibilidad: la agenda 
de desarrollo de la justicia, la agenda de mejora de la 
eficiencia del Estado, la agenda de mejora de salud y 
educación, y la agenda de innovación. En esta hay una 
vertiente social y otra productiva, todo consignado en el 
Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y de las 
agendas departamentales. 
 
 

Jaime Bueno, Ex Consejero Presidencial de Competitividad e Innovación de Colombia  

¿En Colombia cómo se relaciona la experiencia previa 
que has tenido en competitividad e innovación con el 
hecho de que sólo el 56% de los jóvenes terminan la 
secundaria? ¿Cómo se lidia con eso desde el sector 
privado y desde el estado?  
 

El éxito que ha tenido Colombia es relativo, ha tenido la 
fortuna de ser un país tropical lo que ha ayudado en la 
producción de tres o cuatro productos importantes en el 
mercado internacional. Está el café, donde prima la 
producción en minifundios y donde las grandes cadenas 
internacionales de distribución y producción de café 
buscan ese producto en negocios familiares de café en 
fincas pequeñas o medianas asociadas con los grandes 
exportadores cafeteros que son pocos, y es una que 
garantiza la proveeduría de café y la constancia en la 
compra.  
 

En la misma dirección va el cacao, los inversionistas 
europeos, especialmente suizos, han creado en zonas del 
país, centros de acopio para comprar grandes volúmenes 
a pequeños agricultores. En la producción de aceite de 
soya la diferencia es que existen pocos empresarios, 
exportadores y productores que producen y venden.  
 
 

¿En el caso colombiano cómo han logrado integrar a los 
pequeños productores del país para que no se queden 
fuera del mercado y eso genere inclusión social? 
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En 2016 establecimos una meta: llegar a la paz a 
través del trabajo decente. El trabajo genera libertad, 
con libertad tenemos progreso y con progreso 
tenemos paz. Con el objetivo de generar gobernanza 
para vivir en paz se estableció la “Letra de Trabajo 
Decente”, se estableció en el plan de gobierno y 
apareció la “Política Nacional de Empleo Digno 2017-
2023: Crecimiento Económico, Sostenido, Inclusivo y 
Sostenible”, que es una respuesta a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Guatemala.  
 

Unimos el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento 
económico, con el 17, alianzas para lograr los 
objetivos, para llegar al cumplimiento de los demás, 
especialmente del 16, vivir en paz, que consideramos 
como fin último. 
 

Así logramos construir esta política nacional de 
empleo digno para una Guatemala próspera, segura y 
equitativa. Ante esos principios consideramos la 
necesidad de darle operatividad a esta política 
nacional de empleo, y uno de los componentes que 
está en relación con lo que nos trae el día de hoy es el 
eje número 3, “entorno propicio para el desarrollo de 
las empresas”, aunado con el eje 2, “desarrollo del 
talento humano”, esto nos presenta la oportunidad de 
hacer cambios sustanciales para generar trabajo 
decente en Guatemala.  
 

Esta política está siendo utilizada como referente en la 
región con el apoyo de la OIT. Consideramos que al 
generar mejores y mayores empresas sostenibles con 
capital humano, nuevas habilidades y capacidades 
podemos ir generando trabajo decente. Quisiera 
resaltar la construcción de esta política que se basó en 
el diálogo social a través de mesas de trabajo en todo 
el país. Fue una construcción participativa que cuenta 
con elementos innovadores en la medida que atañe al 
tema de agricultura, de tecnificación y sienta las bases 
para una política pública que permita generar 
desarrollo equitativo. 
 
 

¿Cómo este gobierno está trabajando la relación y la 
seguridad con el sector privado?  
Debido a que esto tiene un impacto en la empleabilidad 
la producción y la participación del sector privado. 

La preocupación son las pandillas que son las que más 
problemas de inseguridad nos ocasionan, más que el 
narcotráfico, y tienen su génesis en la falta de trabajo. 
Muchos de los pandilleros en Guatemala estuvieron en 
Estados Unidos en las pandillas y regresaron. Entonces 
vemos que el fenómeno está atravesado por el tema 
migratorio y por la falta de oportunidades que se 
traduce en un sistema de violencia. Todo el entorno 
desde el nacimiento del niño lo lleva a la violencia. El 
fenómeno de las pandillas nace de la exclusión, de la 
falta de oportunidades, de la violencia. Por eso, muchos 
de los esfuerzos que se están realizando para prevenir 
el delito están enfocados en el trabajo. 
 

Para llegar a la plenitud del desarrollo necesitamos 
recursos, y son los impuestos los que nos van a dar esos 
recursos para atender objetivos como: hambre cero, 
mejor educación y mejor salud. El trabajo decente es el 
que nos va a proveer estos insumos para que 
generemos los recursos para que mejore la educación, 
la salud, los mecanismos de intermediación laboral y los 
indicadores de vida plena en nuestros países. El trabajo 
es el mecanismo para satisfacer nuestras necesidades 
individuales, familiares y sociales, sólo en la medida en 
que creamos en el concepto de trabajo decente vamos a 
generar desarrollo.  
 

Reitero que los gobiernos tienen su rol y, por supuesto, 
los empresarios tienen el suyo, pero también los 
trabajadores y los sindicatos deben tener una visión 
clara y para eso necesitamos liderazgo que se traduzca 
en políticas públicas informadas e inteligentes que 
realmente cambien realidades como la situación de 
violencia que vivimos en El Salvador, Honduras y 
Guatemala. Estamos generando ventanillas municipales 
de empleo, estamos buscando desarrollo en cada uno 
de estos lugares donde tradicionalmente el mecanismo 
de sobrevivencia era la siembra de amapola para suplir 
esas situaciones vamos hacia la reformulación de las 
políticas públicas con la conciencia de que el objetivo 
último es el desarrollo en paz.  

Guillermo Gándara, Viceministro de Administración del Trabajo de la República de Guatemala  

¿Cómo trabajan en Guatemala la cuestión de la 
productividad, la informalidad y el crecimiento del 
capital humano? ¿Cómo lo coordinan con el sector 
privado que es el gran consumidor de capital humano? 
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En Colombia teníamos un terreno abonado a pesar de 
la conflictividad de los últimos 50 años. Colombia ha 
tenido y ha sido testigo de un sector privado 
empresarial muy activo en temas de paz, y en ayuda 
de construcción de lo público.  
 

En los años 80 ya teníamos empresarios trabajando 
sobre la responsabilidad social de la empresa: 
empresarios por la paz, empresarios por la justicia, 
empresarios por la educación, empresarios por la 
salud. Es decir, había un buen número de empresarios 
comprometidos con la construcción de lo público. Por 
consiguiente cuando llegó el llamado de Naciones 
Unidas sobre el Pacto Global era obvio que muchas 
empresas y organizaciones, como la que aquí 
represento, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
atendieran ese llamado.  
 

La Red de Pacto Global se creó en el 2005 y en el 2009 
se formalizó como corporación sin ánimo de lucro. 
Cuenta con importantes apoyos como el la Cámara de 
Comercio Bogotá que ostenta su presidencia y el de 
Andesco que la aloja. Tiene a la fecha 598 miembros 

Modera: Andrea Pradilla, Directora del GRI para Hispanoamérica  

Intervención: Colombia, Leonor Esguerra, Presidencia Red Pacto Global 

 de todos los tamaños y sectores: academia, 
organizaciones, fundaciones y, desde luego, muchas 
empresas. Es una red sólida que hasta este año 
funcionaba con aportes voluntarios, no había una 
membresía obligatoria. Estos aportes le han permitido 
trabajar muy seriamente de la mano con el sector 
público y con las universidades en la formación de las 
distintas plataformas que tiene Naciones Unidas en 
temas como derechos humanos y derechos laborales, 
erradicación del trabajo infantil, género, etc. donde la 
Red ha ido promoviendo y divulgando buenas prácticas, 
enseñando y aprendiendo con el día a día.  
 

También trabaja de la mano con las empresas en los 
informes de sostenibilidad. Estos reportes empezaron en 
los años 80 con el nombre de balance social, y después 
se convirtieron en los informes alineados con los 
requerimientos de Naciones Unidas que nos han ido 
dictando un camino de profundización en la manera de 
informar gracias a la metodología GRI que hace más fácil 
y eficiente la medición. 
 

En eso ha venido trabajando la Red con mucho éxito, 
sasas 
 



Otro trabajo de la red es la diplomacia de los ODS. Una 
diplomacia que ha recorrido todas las regiones del 
país que ha conversado con los gremios, con las cajas 
de compensación, y con las empresas invitándolas a 
adherir y a reportar.  
 

En el 2015 se firmó la agenda 2030 y todas las 
empresas que estamos en el Pacto Global nos 
comprometimos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, un compromiso que de verdad implica 
mirar las metas, y ver qué significa medir y cómo 
generar indicadores. Esto último es la mayor 
innovación con la que nos hemos comprometido con 
el Departamento Nacional de Planeación, entre otras 
cosas porque Colombia fue uno de los primeros países 
que incluyó en su plan de desarrollo la agenda 2030 y 
la abraza como un tema fundamental. En ese sentido 
tenemos que saber medir y reportar, 
afortunadamente tenemos un Departamento Nacional 
de Estadísticas que tiene sistemas muy sofisticados, 
pero aún no tenemos desarrollada la forma cómo se 
mide al sector privado, por eso estamos empezando 
un esfuerzo que queremos llevar el año entrante a 
Naciones Unidas en el informe voluntario que va a dar 
el departamento Nacional de Planeación donde haya 
un anexo que muestre lo que está haciendo el sector 
privado. 
 

Tenemos que trabajar con el GRI, para que las 
iniciativas multisectoriales produzcan información 
fehaciente y eficiente de lo que están aportando las 
empresas privadas. El año pasado hicimos un esfuerzo 
que se llama ODS para todos donde se miraba cuáles 
eran las temáticas que realmente apuntan a los 
objetivos de desarrollo sostenible, para, a partir de 
eso, hacer los reportes de las empresas y saber si esos 
sistemas de información son efectivos y eficientes 
para generar la data que necesitamos, y así empezar a 
decir qué tipo de indicadores tenemos y realmente 
qué resultados salen de ahí.  
 

Ha habido esfuerzos para tratar de homologar los 
resultados. El Valle del Cauca, hizo el año pasado un 
informe piloto colectivo de sostenibilidad en el que 
participaron en 23 empresas, no es todavía una 
medición con los indicadores que estamos buscando 
pero sí nos da un común denominador. Esa misma 

¿Cuál es el rol de las redes frente a la corrupción en 
América Latina? 

iniciativa la va a tomar Antioquia, liderado por Antioquia 
Sostenible, y en el centro del país con la Red Pacto 
Global, la CCB, la Fundación Bolívar-Davivienda, Corona 
y el DNP, vamos a sacar un piloto de cómo podría ser la 
medición. Eso nos da tres regiones del país donde hay 
una lectura transversal que nos va a permitir decir algo 
en Naciones Unidas. Ponernos en la perspectiva de que 
para 2030 queremos decir que el sector privado aportó 
al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
una data fiable, para lo que tendremos que ir de la 
mano con la estadística internacional para saber que 
estamos hablando la misma lengua. 

En Colombia hace muchos años cuando un Presidente 
de la República dijo que había que reducir la corrupción 
a sus justas proporciones todo el mundo hablaba de la 
torpeza de semejante presidente, pero ahora parece 
que sí hay que ver cómo es esto y cuáles son las justas 
proporciones. Cómo puede ser que se ha vulgarizado el 
término de la mermelada y no se habla de la corrupción, 
porque resulta que cuando uno dice mermelada pasó la 
vergüenza, es una cosa como dulce y sabrosa, entonces 
inmediatamente le quitamos carga a lo que finalmente 
es corromper las instituciones y las personas.  
 

Tenemos un problema muy grande porque entre lo 
público y lo privado hay dos mundos de bienes públicos 
que dividen entre quienes pueden acceder a ellos y 
quiénes no. Uno de mis profesores, Bernardo toro, 
habla con razón de que en nuestra ciudad el agua llega 
por igual a los diferentes estratos, pero no así la 
educación, ni la salud, ni la justicia. Entonces, cuando 
existe una educación mala, en general, para quienes no 
pueden acceder a una educación privada costosísima ya 
se están teniendo problemas enormes; lo mismo 
cuando algunos acceden a la justicia y otros no. Todas 
esas líneas grises dejan espacio para la corrupción que 
nos está comiendo. 
 

El Pacto Global está regido por principios éticos. Ss un 
pacto social de buen comportamiento, De eso se trata 
un pacto de asumir y comprometerse con las buenas 
prácticas. Por eso digo que tiene que haber un nuevo 
pacto social. En esto las redes tienen una labor 
fundamental 
 
 

Redes locales del Pacto Mundial 



porque por ellas pasan los líderes de las empresas y de 
todos los sectores. Promovamos es pacto por la 
moralidad y la integridad. Tolerancia cero. 
 

El problema de las fronteras de América Latina es 
increíble. No tenemos infraestructuras que nos 
integren, no tenemos circulación de bienes y servicios, 
no tenemos suficientes mercados. Es increíble que viajar 
por América Latina sea mucho más costoso que ir al 
otro lado del mundo, y todo porque no estamos 
integrados. América Latina para ser mucho más 
eficiente tiene que estar más integrada 

Creo que damos por hecho el gran trabajo que realizó 
Naciones Unidas al haber simplificado el desarrollo 
sostenible en los ODS y su agenda 2030. Haber logrado 
que el mundo se ponga de acuerdo en un proceso 
tremendamente participativo significa que tenemos 
delante una gigantesca oportunidad para todas las 
empresas, organizaciones y personas. Se nos ha puesto 
delante una estructura, un concepto, una visión y un 
modelo específico de objetivos con los que tenemos 
que colaborar y participar aprovechando también 
instituciones como el Pacto Global. Esto abre una 
oportunidad gigantesca para vincular a la sociedad hacia 
la participación.  
 

Otro hecho brillante de esta agenda es haber invitado al 
sector privado a gestionar estos objetivos ya que las 
Naciones Unidas, por su estructura, su contexto, su 
fundación y sus miembros, solía centrar su actividad en 
trabajar con los gobiernos. Esta oportunidad de 
vinculación con el sector privado es valiosa.  
 

Para aprovechar esta oportunidad vemos que las 
empresas tienen un rol importante en el Pacto Global, 
pero también es un campo abierto para la academia, las 
ONG y otro tipo de organizaciones participantes para un 
paso importante: Identificar en todos los países los 
grupos de interés a nivel de bases de datos con el 
objetivo de poder tener canales de comunicación y 
estrategias puntuales y efectivas para ir construyendo 
esa comunidad para todos aquellos que quieran ser 
parte de ese propósito.  

¿Cómo se desarrolla un concepto de región en América 
Latina?¿cómo escalamos lo que empieza siendo 
Colombia Ecuador para tener impacto desde lo regional? 

Es cierto nos ven como región y nos reportan como 
región, pero uno de los grandes retos es la falta 
integración.  

Intervención: Ecuador, Mauricio Morillo, Presidente Red Pacto Global 

En esto, el Pacto se vuelve una herramienta 
poderosísima de comunicación y de interacción porque 
mientras más miembros tengamos obviamente nuestra 
acción va a ser mucho más profunda y memorable. La 
visión que tenemos es que hay un camino recorrido, 
pero tenemos por recorrer uno mucho más grande y 
ambicioso que significa hacer este levantamiento 
estructurado, profesional, y sistemático de todos los 
grupos de interés y vinculables a este movimiento. El 
propósito, además de generar valor a los participantes, 
es compartir el conocimiento; cada uno de ustedes y de 
sus organizaciones lleva un conocimiento y debemos 
enfocarnos en promover que ese conocimiento sea 
codificado, compartido y potencializado.  
 

Dentro de este contexto estamos trabajando con la red 
de Colombia en un proyecto de reconocimiento porque 
creemos que es fundamental que las buenas acciones 
sean legítimamente reconocidas. El propósito es hacer 
un evento de reconocimiento a las prácticas de 
desarrollo sostenible, abierto a todas las empresas, a las 
pequeñas, a las grandes, a la academia para motivar a 
quiénes están participando para que codifiquen su 
conocimiento, lo compartan y tengan la aspiración de 
que van a ser reconocidos, esto también es una 
herramienta para traer a nuestra comunidad un mayor 
número y diversidad de empresas. 

¿Cómo se desarrolla un concepto de región en América 
Latina? ¿Cómo escalamos lo que empieza siendo 
Colombia-Ecuador para tener impacto desde lo 
regional? 
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Conocemos nuestras fortalezas y debilidades como 
Latinoamérica pero tenemos que ponernos de 
acuerdo porque aún hay mucho camino por recorrer. 
Hay que reconocer el camino recorrido, compartir el 
conocimiento y dejarlo abierto a todos. Tendremos 
algunas dificultades pero creo que podemos dar un 
paso para que Latinoamérica pueda hacer una 
propuesta al mundo de compartir las buenas prácticas 
de desarrollo sostenible.  
 

Tenemos que tomar una decisión sólo importamos 
innovación y exportamos productos básicos eso ya no va 
a servir para generar empleo y si no somos 
protagonistas el futuro no va a ser muy agradable. 

La primera vez que se realizó este foro en Medellín, el 
General Naranjo dio una estadística que en ese 
momento parecía una utopía pero era cierta: Medellín 
había logrado una tasa de criminalidad menor que 
Washington D.C., por eso hay que partir de los logros 
que América Latina ha podido alcanzar. 
 

A raíz de la caída del muro de Berlín cayó esa ideología 
que promovía el cambio de la sociedad mediante el 
conflicto en lugar del consenso. Esa caída permitió lo 
que estamos viviendo: el diálogo del sector privado con 
el sistema de Naciones Unidas, las ONG y los gobiernos. 
Se han superado estereotipos, no hay un conflicto sino 
que trabajan de manera concertada para reducir la 
brecha de pobreza, de educación y lograr el desarrollo 
para que tengamos una sociedad meritocrática con 
movilidad vertical.  
 

La Red del Pacto Mundial en Perú se lanzó en el año 
2003, en un país con uno de los mayores índices de 
reducción de pobreza en el mundo gracias a la inversión 
privada que ha creado riqueza. Se ha logrado un modelo 
de economía de Mercado que tiene dos apellidos: 
responsabilidad social y responsabilidad ambiental.  
 

En ese marco la red peruana ha ido creciendo, además 
ha tenido un trabajo muy fuerte con ONG y gracias al 
Pacto Mundial muchas empresas han hecho contactos 
con las ONG y la academia. Uno de los logros de la red 
muy concreto es la lucha contra la informalidad que es 
el elefante en el clóset, porque el 95% de las violaciones 
a derechos humanos se dan en las empresas informales.  
Hemos tenido un rol importante sobre todo en el tema 
de la sostenibilidad, las empresas afiliadas en el pacto 
 

Intervención: Perú, de la Torre, Presidente Red Pacto Mundial 

de los últimos 10 años han invertido después de pagar 
impuestos alrededor de 40 millones de dólares en temas 
sociales, medioambientales y de promoción de derechos 
humanos, entonces esa visión del empresario como 
depredador y explotador felizmente se está superando. 
 

Como decía Ban Ki-Moon, cuando se creó Naciones 
Unidas se hizo con la idea de que los políticos fueran los 
arquitectos de un mundo mejor. Ahora aunque siguen 
siendo los políticos los que hacen el diseño y la 
arquitectura institucional, son los empresarios los 
constructores de un mundo mejor porque nosotros en 
nuestras decisiones diarias ponemos los recursos y 
creamos riqueza.  
 

El problema que tenemos en la empresa en Perú lo 
denominó el síndrome de la gallina muda: pone un 
huevo y no lo cacarea, y creo que es muy importante 
aprovechar espacios como esté para hacerlo y que se 
vea el efecto positivo que tiene la empresa en la 
sociedad. Por esta razón en el Perú estamos en otra cosa 
muy importante, generar una base de datos de buenas 
prácticas sectoriales de pesca y minería con más de diez 
mil empresas y organizaciones.  
 

Somos una red que queremos que nuestros países sean 
países del primer mundo y tenemos que seguir dando la 
batalla ideológica de una sociedad viable. Es un modelo 
de economía libre pero con estos dos apellidos 
responsabilidad social y responsabilidad ambiental. 

¿Cuál es el rol de las redes frente a los niveles de 
corrupción en América Latina? 

 Redes locales del Pacto Mundial 



Se ha demostrado que la única manera de ser 
competitivo en el siglo XXI es con una vigorosa 
ciudadanía corporativa. Es decir, que la presencia de la 
empresa en la sociedad se inserta armoniosamente en 
el tejido social y medioambiental. Por la presión 
competitiva de la globalización todos los productos 
tienden a tener la misma calidad y precio, así que el 
espacio para diferenciar los productos es el de los 
activos intangibles como la reputación. Por ejemplo, 
en la industria del cemento en el futuro se va a dar la 
competitividad no por los precios sino por quién tiene 
la menor huella de carbono por tonelada producida, 
porque el consumidor y el inversor del siglo XXl 
introducen esos procesos en su decisión de compra.  

Estos temas exigen una gobernanza global, y 
obviamente dentro de esa gobernanza global debe 
haber una gobernanza regional. Creo que se ha 
avanzado muchísimo con temas como la alianza del 
Pacífico, incluso se han integrado las bolsas de valores. 
Además ha habido integración al compartir las mejores 
prácticas para lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible. Incluso hay una convergencia en temas de 
política monetaria y fiscal de la región, pienso que con 
el mundo de la digitalización vamos a tender hacia una 
planetarización de la de los sistemas legales y políticos 

En México estamos en un momento clave de evolución 
y transformación de la Red del Pacto Mundial en 
beneficio de las empresas porque es nuestro mandato, 
pero también porque no podemos desasociar un mundo 
integrado en gobierno, empresa y sociedad civil. 
Tenemos que lograr un equipo, y no es sencillo porque 
pareciera que todos tienen intereses, objetivos, y 
mediciones distintas.  
 

Para hablar del reto que mencionaba de Pacto Mundial 
en México voy a dar algunas estadísticas y números 
para que tenga sentido. En México hay 5.6 millones de 
empresas según los últimos censos, de esto 5% son 
grandes, 8% son medianas y 87% son micro y pequeñas 
empresas. En este segmento cada día se abren 10 
empresas y en menos de tres años mueren siete. En 
este mercado tenemos una oportunidad 
interesantísima, primero por el empresario que puso su 
capital y su esfuerzo pero también porque las micro y 
pequeñas empresas en México aportan el 78% de los 
empleos, entonces cuando las microempresas no logran 
evolucionar estamos teniendo, no solamente, un 
impacto al capital del accionista sino estamos teniendo 
un impacto en la sociedad y su estabilidad.  
 

Es relevante que haya una estabilidad económica y una 
fortaleza de las empresas para la evolución que 
queremos darle a la Red para que sea un instrumento 
que ayuda a las organizaciones a darse cuenta de un 
tema 

México, Jesús González, Presidente Red Pacto Mundial 

tema de valor compartido: la empresa tiene que ganar, 
el accionista tiene que ganar, el capital tiene que crecer y 
las comunidades tienen que ganar.  
 

Otro reto de la red es no quedarnos solamente en 
trabajar con un público tenemos cautivo. Nuestro reto es 
llegar a las direcciones generales donde están los 
presupuestos, la toma de decisiones y las 
transformaciones de las empresas, por eso, estamos 
buscando girar las pláticas hacia un contexto de negocio 
donde la relación de ganar-ganar sea obvia. De otra 
forma va a ser muy difícil la transformación de las 
organizaciones a nivel país.  
 

Tenemos un estudio de la economía mundial en donde 
se miden 144 países, México está en el número 57 a 
nivel competitividad. Hay otras cifras relevantes como el 
bono demográfico, México es el número 11 de 144, tiene 
un excelente bono demográfico pero de 120 millones de 
mexicanos 60 viven en la pobreza o con menos de $2 
diarios, entonces ese bono demográfico para el día de 
mañana puede volverse un pasivo. Con millones de 
pobres tenemos más pobreza, hambre, problemas de 
salud y de educación, esto puede volver ese bono en 
contra.  
 

Otras cifras que preocupan son: en educación estamos 
en el número 86 de 144, en salud en el 71, en inserción 
laboral en el 114, en corrupción en el 121, en costo de 
 

¿Cómo se desarrolla un concepto de región en América 
Latina?¿cómo escalamos lo que empieza siendo 
Colombia Ecuador y tener impacto desde lo regional? 

 Redes locales del Pacto Mundial 



negocios en el 135 (por temas de violencia), y en el 
119 en participación femenina. En aspectos positivos 
tenemos en el 36 desarrollo de clusters. 
 

Cuando hablo de estos retos que tenemos a nivel país 
con los empresarios en consejos de administración 
muchos dicen: “pero del hambre yo no tengo la 
culpa”. Sin embargo, cuando vemos que México es el 
135 de 144 por costo de violencia en los negocios, ya 
no es un tema de quién tiene la culpa. Se ve 
claramente que es un tema de impacto al negocio, hay 
un efecto en los resultados y es algo que se tiene que 
corregir. Tenemos que buscar soluciones en el 
contexto del valor compartido y lograr que la empresa 
transforme su entorno porque esto le va a dar valor, 
va a reducir costos, va a ser más eficiente, etc.  
 

En una encuesta del Foro Económico Mundial en 
México los encuestados menores de 30 años hablan 
de la preocupación por la corrupción (76%), y por la 
educación (46%). No solamente estamos hablando de 
grandes problemas de competitividad en las empresas 
sino de preocupaciones de las generaciones que 
vienen. En ese contexto estamos desarrollando un 
sistema de evaluación de corrupción y una 
autoevaluación empresarial que les ayude a calificar 
dónde están para que a largo plazo pueda volverse un 
termómetro de cómo estamos para ver la brecha y el 
impacto que esto puede tener dentro de nuestro 
contexto de negocio.  
 

En el tema de educación estamos enfocados en una 
perspectiva medioambiental orientada a problemas 
relevantes para el empresario. Hablamos de ahorros 
significativos en energía, de problemas en la cadena 
de suministro por emisiones de CO2, de la suficiencia 
de abastecimiento de agua, etc. Con esta educación 
estamos buscando asegurar que las micro y pequeñas 
empresas se den cuenta de que son temas 
importantes para el negocio y deben gestionar los 
riesgos, identificarlos, categorizarlos y actuar para 
lograr un avanzar, permanecer y ojalá brincar de 
categoría hacia delante. 
 
 

Este tema no tiene una respuesta sencilla, parece que el 
milenio trajo cambios impresionantes por la tecnología 
y por la cantidad de información, y es muy positivo, 
aunque para algunos es muy negativo porque se 
mueven áreas de confort.  
 

Hablaba de la oportunidad en México en la educación, y 
eso no se trata de un título universitario, sino de 
educación desde un tema de interrelación a nivel 
mundial. Cuando yo hablaba de llegar a las direcciones 
generales y al consejo de las empresas es porque es 
donde realmente cambia todo, estoy hablando de 
educación en este sentido. Si cambio una empresa y la 
empresa logra transformar a sus empleados estamos 
hablando de un efecto significativo. Si hay 280.000 
empleados y hay una transformación sólo en la mitad 
por esa educación moral la empresa logra impactar no 
sólo al colaborador sino también a las familias de esa 
persona y así sucesivamente.  
 
¿Cómo se desarrolla un concepto de región en América 
Latina?¿cómo escalamos lo que empieza siendo 
Colombia Ecuador y tener impacto desde lo regional? 
 
Uno de los grandes problemas de Latinoamérica es que 
vivimos pensando en la historia en vez de mirar hacia 
delante. Eso es algo en lo que voy a mezclar un tema 
complicado, la conciencia colectiva y hacia dónde 
queremos ir, y ahí la empresa tiene una gran 
oportunidad.  
 

Mover barcos grandes como la democracia y las 
identidades nacionales es complicadísimo, y la empresa 
los puede brincar un poquito más fácil. Hay ejemplos de 
empresas que operan desde una perspectiva regional 
con excelentes resultados.  
 

Millones de personas en Latinoamérica tienen un 
idioma común, e independientemente de los 
problemas, tenemos cosas muy similares en muchos 
aspectos que nos pueden ayudar a romper esas 
brechas. Nos han aplicado el concepto de divide y 
vencerás, y creo que es un concepto que hay que 
romper. ¿Cómo impacta la corrupción a la falta de confianza 

para innovar desde lo privado y dar respuesta a esta 
agenda? 

Redes locales del Pacto Mundial 



Innovación Disruptiva para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Me gustaría hablar sobre la importancia de la 
innovación y de la relevancia que tiene para lograr la 
visión compartida del mundo a la que aspiramos llegar 
en el futuro cercano. Dentro de este marco los 
objetivos de desarrollo sostenible presentan una 
visión transformadora y ambiciosa para lograr paz y 
prosperidad para 2030. 
 

Lograr esta visión requiere una colaboración sin 
precedentes entre múltiples actores de la sociedad. El 
sector privado en particular tiene un papel 
fundamental en la aceleración del progreso de los 
ODS. Las empresas tienen la responsabilidad de 
aumentar su ambición respecto de sus acciones en 
sostenibilidad, deben implementar la innovación 
disruptiva (breakthrough innovation) para generar 
cambios radicales.  
 

Cuando habló de innovación disruptiva me refiero a 
un conjunto integrado de actividades con las que las 
empresas se comprometen a acercar la sostenibilidad 
al núcleo de sus negocios. Estas actividades consisten 
en adoptar nuevas mentalidades, desarrollar y 
desplegar nuevos modelos de negocio e involucrar 
tecnología de punta dentro de diferentes niveles de 
las compañías.  
 

Rosedel Davies Adewebi, Gerente Senior, Innovación, Pacto Mundial   

Las empresas líderes de los mercados del futuro serán 
aquellas realmente comprometidas con las acciones que 
beneficien profundamente a la sociedad y que incluyan 
innovaciones disruptivas para proveer soluciones de 
manera efectiva a algunos de los desafíos de la 
humanidad. Según el informe Better Business Better 
World, publicado por la comisión empresarial para el 
desarrollo sostenible se estima que la oportunidad de los 
ODS representa hasta 12 trillones de dólares para ser 
capitalizados en diferentes mercados, y generará 380 
millones de puestos de empleo. Una gran parte de este 
crecimiento tendrá lugar en países en desarrollo.  
 

En el pacto Mundial de la ONU en Nueva York estamos 
haciendo un llamado a las empresas alrededor del 
mundo para que aumenten su ambición, en términos de 
sostenibilidad y actúen con tenacidad, responsabilidad e 
intención de progreso. 
 

En los Estados Unidos hay un dicho común: “cuando 
cambian los pensamientos, cambia la vida”. Considero 
que esta sabiduría popular aplica también en los 
negocios. El primer paso para cambiar una compañía es 
cambiar la mentalidad de aquellos que deciden, se trata 
de replantear la visión de lo que es posible y 
promoverlo. Por ejemplo, Covestro, una compañía 
alemana 
 



alemana de ciencia y materiales, en vez de limitarse a 
reducir sus emisiones de carbono, sobrepasó las 
posibilidades actuales y se preguntó qué pasaría si 
utilizara el carbono cómo un insumo industrial. Esta 
línea de investigación creó nuevas posibilidades para 
Covestro. La empresa desarrolló una tecnología que 
utiliza el carbono para crear plástico, con lo que 
generó el potencial para eliminar gradualmente las 
emisiones de carbono de sus operaciones. En este 
momento están considerando patentar esta 
tecnología que tiene el potencial de revolucionar toda 
la industria química y plástica reduciendo las grandes 
cantidades de materias primas, energía, agua, 
electricidad, gas y petróleo que se utilizan para 
fabricar productos. Al alinear las prioridades de 
investigación y desarrollo sostenible de la compañía 
con los ODS, y preguntándose “qué sucedería si”, 
surgió un conjunto de nuevas posibilidades.  
 

La innovación no es sólo para las grandes 
multinacionales, las pequeñas y medianas empresas 
también son pioneras en la innovación de los modelos 
de negocios que estarán en el corazón de los 
mercados del futuro. Los modelos de negocio de la 
economía circular que reducen la necesidad de 
extraer y procesar nuevos recursos, y promueven la 
producción y el consumo sostenible serán un motor 
para la productividad y la rentabilidad del sector 
privado. Fairphone, un fabricante de teléfonos móviles 
en Holanda, es un referente para el sector. Utiliza 
metales reciclados procedentes de los equipos 
electrónicos desechados en centros de reciclaje 
alrededor del país. En este caso el modelo de negocios 
tiene el potencial de reducir la cantidad de minerales 
provenientes del conflicto, y además afecta 
positivamente a varios ODS como: el 8, trabajo 
decente; el 9, industria, innovación e infraestructura; y 
el 13, acción contra el cambio climático.  
 

La innovación disruptiva tampoco se limita a las 
economías avanzadas, gran parte del crecimiento 
económico mundial se genera en las economías 
emergentes y en vías de desarrollo. Países como 
Colombia serán fuentes de inspiración para muchos de 
los avances innovadores en diferentes industrias, y a 
medida que más empresas aumenten sus ambiciones 
 

en sostenibilidad y busquen alinear sus estrategias de 
negocios con los ODS irán implementando innovación 
disruptiva para acelerar el progreso y otras compañías 
seguirán el ejemplo. Así se abrirá la puerta a la 
colaboración multisectorial en los mercados en 
desarrollo.  
 

Un ejemplo inspirador de innovación disruptiva en 
economías emergentes y en desarrollo fue la alianza 
entre el Ministerio de salud de Ruanda, Zipline (un start-
up), la fundación de UPS y Gavi una ONG dedicada a 
promover el desarrollo de vacunas. Creó el primer 
drone de transporte y entrega de sangre en Ruanda. 
Este servicio innovador ha ayudado a sortear la ausencia 
de infraestructura vial y ha sido fundamental para salvar 
vidas. Otro ejemplo, en la República de Georgia fue la 
formación de una alianza entre una start-up local y el 
economista de desarrollo peruano Hernando de Soto, 
para usar Blockchain una tecnología de libros digitales 
descentralizados para registrar transacciones y hacer el 
registro de tierra más justo, transparente e inclusivo. 
 

En cada uno de los ejemplos que compartí las empresas 
comenzaron en un lugar donde no existía 
infraestructura, identificaron las necesidades básicas y 
se preguntaron “qué pasaría si”. Su ambición los empujó 
a mirar más allá de la carencia, se aliaron con socios 
para complementar sus carencias de experiencia y 
tecnología, y están haciendo realidad lo que antes 
hubiera parecido imposible.  
 

Las empresas no son las únicas que deben ser audaces, 
valientes y ambiciosas. Hay un espacio significativo para 
la industria de servicios financieros, los inversores 
tienen que ser más ambiciosos e invertir en las 
empresas que a través de sus negocios se comprometen 
a innovar para hacer frente a los desafíos de la 
humanidad. Las innovaciones son de alto impacto y 
también de alto riesgo, tienen flujos de caja inciertos, y 
hay un sentimiento entre muchos líderes corporativos 
de que los mercados financieros no valoran las acciones 
tomadas para abordar los ODS. Actualmente hay un 
déficit anual de 25 trillones de dólares para lograrlos. 
Las instituciones financieras tendrán que ver cómo 
evaluar el impacto, el riesgo y el retorno para asignar los 
300 trillones de dólares que actualmente en los hay en 

Innovación Disruptiva para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



los mercados mundiales de capitales. El beneficio es 
importante ya que se trata de apoyar la continuidad 
de las operaciones, sin embargo cualquier valor 
entregado a largo plazo a los accionistas será el 
resultado del valor entregado a la sociedad.  
 
El hecho que quiero destacar para que reflexionen, 
discutan y tomen medidas, es que los ODS 
proporcionan nuevas posibilidades y mercados para 
aquellos que están dispuestos a ser valientes y 
ambiciosos, para aquellos que actúan al servicio de la 

sociedad y se atreven a preguntar “qué pasaría si”. La 
innovación disruptiva y puntera es la responsabilidad de 
todos nosotros, es la visión compartida del mundo que 
queremos de prosperidad compartida y paz en un 
planeta saludable, es responsabilidad de todos a través 
de la creación de nuevos modos de colaboración. 

Innovación Disruptiva para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



Mercados financieros y sostenibilidad 

La innovación está jugando un rol protagónico porque 
el mundo está cambiando y hay que buscar 
soluciones. La sostenibilidad y el impacto social se 
están volviendo cada vez más importantes para tener 
inversiones rentables. Dentro del capital privado 
(venture capital) existe una modalidad llamada 
inversiones de impacto que busca el impacto social o 
ambiental y la rentabilidad. Esas empresas están 
convergiendo en los objetivos de financiamiento para 
que no se hable solamente de la rentabilidad, sino 
también de la sostenibilidad. 

Modera: Josefina Townsend, presentadora y reportera de noticias internacionales  

Intervención: Eduardo Elejalde, CEO LAEFM Colombia 

Y Colombia. Nos metimos en fondos sectoriales porque 
hubo la oportunidad de hacer un fondo de petróleo e 
hidrocarburos de exploración y producción. 
 

La oportunidad se dio en Colombia porque si no 
descubrían más petróleo corría el riesgo de volverse un 
importador neto. En ese momento a las compañías 
grandes no les interesaban los campos pequeños 
entonces hicimos un fondo para darle capital a 
compañías medianas a través de un joint venture. 
Cuando resultó exitoso el gobierno colombiano nos pidió 
hacer un fondo forestal porque ese sector en Colombia 
está poco desarrollado y tiene mucho potencial.  
 

En Chile el sector forestal tiene un 5% del PIB mientras 
que en Colombia representa menos del 0.25%. En 
Colombia el potencial es mayor porque por el clima 
tropical los árboles crecen más rápido, lo que hace muy 
atractiva la exportación. Después de tener el fondo 
decidimos complementar la parte ambiental petrolera. 
Otra de las áreas que tiene potencial es el agua, 
queremos invertir en proyectos para mejorar la calidad 
del agua. El mundo está cambiando. 

¿Cuál es el rol de las redes frente a los niveles de 
corrupción en América Latina? 

¿Por qué pasaste de los fondos de hidrocarburos a los 
fondos forestales?¿tuvo que ver con la sostenibilidad? 

Nosotros comenzamos trabajando los escenarios 
típicos de un fondo de capital privado, invirtiendo en 
compañías familiares para ayudarlas a crecer. 
Inicialmente éramos multisectoriales y panregionales 
porque queríamos entrar en países como Brasil, Perú,  



Necesariamente hay que explotar recursos naturales. 
Por esto medimos lo que tomamos del entorno para 
luego devolverlo. Tenemos muchas iniciativas, por 
ejemplo, en el negocio de cemento donde hay 
balances y medimos los resultados y las 
externalidades con unos criterios, vemos que la 
medición de los últimos dos años nos da un balance 
positivo al ponerle una medición numérica. Eso es 
pionero para una compañía latinoamericana. Natura 
en Brasil está haciendo algo similar en el ámbito 
ambiental. Nosotros lo estamos haciendo completo y 
nos da mucha satisfacción porque vemos cuando lo 
llevamos a números que estamos devolviendo más a 
la sociedad de lo que tomamos incluyendo mediciones 
como la huella de carbono o huella hídrica.  
 

Mercados financieros y sostenibilidad 

Intervención: Marco Antonio Zaldívar, Presidente del Directorio, Bolsa de Valores de Lima  

En Lima empezamos a mirar la sostenibilidad porque el 
mundo está empujado hacia eso. Lo hicimos a través de 
un grupo de bolsas sostenibles en el 2014 cuando 
llenamos un cuestionario de sostenibilidad. Los 
siguientes 3 años hemos trabajado en varios aspectos, 
el primero, tratar de aterrizar en finanzas los temas de 
sostenibilidad. Cómo se pueden reportar y cómo hacer 
la información útil para un inversionista. Usualmente el 
mercado de capitales es muy claro con el trabajo a 
través de índices que tienen una gran aceptación en el 
mundo. Alguien revisa la información y valida que la 
empresa tiene posibilidades de inversión a través del 
análisis de índices sectoriales, de gobierno corporativo, 
o de sostenibilidad.  
 

Cuando desarrollamos en Lima el índice de buen 
gobierno corporativo en 2008, nos dimos cuenta de que 
faltaba aterrizar conceptos de sostenibilidad. 
Encontramos que había tres ejes por trabajar: gobierno 
corporativo, ambiental y social. Buscamos varias 
iniciativas como la del Pacto Mundial, la del GRI e 
insistimos en que las empresas, sobre todo las 
extractivas y las empresas mineras -que son muy 
importantes- reportaran lo que hacían porque a veces 
sólo lo decían en foros 

¿Crees que la bolsa tendría para crear un mercado de 
sostenibilidad o habría que usar el MILA de la Alianza 
del Pacífico? 

pero no se veía en su página web ni en ninguna otra 
información. 
 

Hemos empezado a partir de este año cuando el 
regulador ha exigido generar información sobre 
sostenibilidad. Estamos trabajando a nivel MILA crear 
un índice de sostenibilidad examinando compañías de 
los cuatro países. La idea es presentar en noviembre las 
empresas peruanas que podrían Ingresar a este índice. 
No esperamos que entren las 12 empresas porque el 
índice tiene que representar los pesos específicos y la 
bolsa peruana es la más pequeña. El mandato es que las 
personas que en distintos países quieren invertir en 
empresas sostenibles tengan la información para 
invertir en empresas que ya seleccionadas. Con el 
tiempo esperamos que tengamos un índice peruano a 
medida que haya más empresas que van caminando 
hacia medir la sostenibilidad. Por ahora, una de las 
ventajas del MILA y de la Alianza del Pacífico es poder 
presentarnos como conjunto. 

Una compañía que explota recursos naturales y no hace 
eso tenderá a desaparecer por vía regulatorias o 
tributarias o por la preferencia de inversionistas y 
consumidores. Lo que hemos hecho nosotros es 
anticiparnos a esto y centrarlo en la forma en la que se 
percibe la compañía en el desarrollo de sus actividades. 

¿Qué lecciones deja para la bolsa de valores de Lima un 
escándalo como el que estamos viviendo en el Perú? 

Cuando tomamos el índice para premiar a algunas 
empresas por su gestión nos dimos cuenta que se nos 
estaba quedando algo en el camino porque terminaban 
siendo premiadas empresas de las que el público tenía 



la sensación de que no deberían ser premiadas. 
Entonces un trabajo que hicimos hace algunos años 
fue desarrollar un La Voz del Mercado, que son 
encuestas a 2000 personas relacionadas con mercado 
de capitales como: analistas, banqueros, manejadores 
de fondos, periodistas económicos, directores de 
compañía y reguladores del Perú, de la alianza del 
Pacífico, de Estados Unidos y de otros mercados para 
que identificaran compañía por compañía si deberían 
ser premiadas o no.  
 

El trabajo fue grande porque el año pasado llegamos a 
tener 2000 comentarios escritos y aquellas que 
salieron mal no van a ser premiados, 
independientemente de su análisis interno. El premio 
mayor, la llave de la bolsa de valores, se entregaba a 
una empresa que tenía que estar entre las 5 primeras 
que identificaran estas personas de La Voz del 
Mercado. Eso ayudó mucho porque no sólo las 
compañías entendieron que eran sus usuarios los que 
les estaban diciendo si tenían o no gobierno 
corporativo. 
 

Adicionalmente, publicamos en El Comercio el ranking 
desde el número 1 hasta el 56. A partir de que 
apareció la publicación no necesitamos llamar 
agjhggjgh 
  

comunicar el resultado porque ya algún stakeholder le 
había dicho “tú que eres uno de los que tienen las 10 
acciones que más se mueven en la bolsa estás en el 
puesto 43 de gobierno corporativo y 
sostenibilidad”. Entonces tratamos de ir creando una 
conciencia alineada con el mercado para que las 
empresas entiendan lo que la gente quiere y lo que el 
entorno social está exigiendo.  
 

Por otro lado, quisimos incentivar a los inversionistas 
para que hicieran inversiones en empresas 
reconocidamente sostenibles. Junto con Sura creamos 
el programa de inversión responsable donde están 
todas las AFP y la mayoría de los bancos. Los peruanos 
tienen un compromiso de no invertir en empresas que 
tengan malas prácticas. Este es un tema que está 
empezando pero concuerdo que no lo hemos llegado a 
separar de la inversión porque el director de inversiones 
todavía no tiene el incentivo, le pagan por invertir en la 
empresa más rentable de lo que resulte en los 
siguientes 3 meses. En las inversiones todavía hay una 
diferencia entre lo que predicamos arriba y el trabajo 
del día a día. Tenemos que alinear estos incentivos para 
que él que hace las inversiones no tenga solamente un 
incentivo de rentabilidad. 
  
 
 
 
 

Mercados financieros y sostenibilidad 

Nosotros empezamos primero con el Rating de Maala y 
luego lo conectamos con la bolsa de valores que 
construyó el índice basado en el rating. Quiero empezar 
con el rating porque es la parte esencial. Un grupo de 
periodistas en 2003 sugirió que para llamar el interés de 
la prensa y de la sociedad hacia la responsabilidad social 
era bueno hacer una competición entre las compañías. 
Así creamos el rating que a día de hoy está liderado por 
un comité independiente cuyos miembros son 
voluntarios de distintos sectores, incluyendo la 
academia, las ONG, personas que han trabajado en el 
gobierno y profesionales del campo de la sostenibilidad. 
Ellos definen los criterios para un período de dos o tres 
años y los van actualizando con el tiempo, después hay 
un cuestionario muy largo que las empresas deben 
gjgjhghj 

En Israel ya tienen un índice de sostenibilidad ¿cómo ves 
las posibilidades de esto en Latinoamérica? 

Momo Mahadav, CEO Maala  

responder. Es la parte más importante porque está 
hecho a la medida de las necesidades y la agenda en 
Israel. Hay problemas globales como los indicados por los 
10 principios o los ODS, sin embargo, las prioridades son 
definidas según la cultura de negocios en Israel.  
 

El segundo elemento que salió de este proceso, es que 
ahora las compañías compiten entre sí. Entonces si la 
mayoría de los grandes bancos de Israel están en el 
ranking es muy difícil que uno de esos bancos decida 
dejar de participar en el índice o en el ranking. La 
competencia incluso por un cuarto de punto es increíble 
porque se ve al competidor por encima en la lista, o no 
tan lejos como se quisiera. Luego esto lo convertimos en 
un índice en la bolsa, y de aquí a tres meses vamos a 
lanzar nuevos índices basados en el que ya existe.  
 

Aunque todo esto suena muy bien también me gustaría 



echar agua fría en el mundo de la inversión en 
sostenibilidad, porque creo que en la mayoría de los 
casos los inversores no están interesados en los 
índices de sostenibilidad. En la bolsa cada vez vemos 
más una tendencia a corto plazo en la que la gente ni 
siquiera quiere esperar al siguiente período. 
Pensábamos que al crear el índice los inversores iban 
a pedirle a las compañías que mostraran su 
compromiso con la sostenibilidad pero no pasó. Lo 
que sí pasó fue que las compañías querían aparecer 
ahí como símbolo de su compromiso con la 
sostenibilidad, un reconocimiento de algo que le 
aporta a su historia en términos de ser una compañía 
pública. Eso ya es lo suficientemente importante. Por 
ahora nos hemos centrado en esa motivación interna 
de las compañías en vez de esperar la presión de los 
inversores.  
agjhggjgh 
  

La mayoría de la gente que conozco que trabaja en 
estos temas se centra alrededor de lo negativo porque 
estamos acostumbrados a perfilar las compañías y decir 
que hay que bloquearlas porque están haciendo las 
cosas mal en distintos frentes. Pero la pregunta es si 
además estamos tratando de crear oportunidades, se 
trata de llegar primero a la fiesta porque la gente quiere 
tener acceso a la mejor comida al mejor vino y escoger 
la música y lo mismo pasa con la inversión en 
sostenibilidad.  
 

Por ejemplo, en Israel una compañía había empezado a 
trabajar en sostenibilidad principalmente con la idea de 
ajustar las regulaciones internas y tratar de evitar 
problemas ambientales que son grandes en la 
construcción. Hace dos años nombraron un nuevo 
vicepresidente de sostenibilidad y lo que decidieron fue 
hacer un centro de innovación dentro de la compañía 
para vincularlo a la vicepresidencia de sostenibilidad y 
abrir procesos de innovación donde se buscaban ideas 
sobre ciudades sostenibles, construcciones verdes, etc. 
Ahora van a abrir un Hub de innovación con el gobierno 
de Israel y ahora cuando hablan de sostenibilidad y 
quieren atraer inversores tienen una historia más fuerte 
sobre la sostenibilidad. 
 

El año pasado empezamos a construir una conferencia 
internacional en Israel acerca de sostenibilidad: 
“Innovación para la Buena Vida”. Cuando los invitados 
conocieron el tema vieron que estábamos hablando de 
los objetivos de desarrollo. Nosotros dijimos que sí pero 
que el reto era conectar nuestro lenguaje con algo que 
sonara inmediato para aquellos que queríamos atraer. 
No se trataba de saber qué son los objetivos de 
desarrollo sostenible o conocerlos de memoria porque 
así no vas a conseguir que la gente venga la conferencia.  
 

Creo que muchos de nosotros estamos haciendo 
eso por una buena razón, para conectar a los inversores 
con otras audiencias. Uno de nuestros retos era que los 
strat-ups de alta tecnología se sintieran atraídos. 
Cuando hablas con ellos ves que están buscando cosas 
dentro de la idea de sostenibilidad y de los objetivos de 
desarrollo sostenible, pero si se los dices así no van a 
venir porque ellos no publican un reporte de 
contribución. La reunión no prospera porque estoy 
hablando otro idioma distinto. En cambio ellos se 
sienten energizados y conectados a la otra idea.  
 

¿ Aparte del índice qué otras herramientas consideras 
importantes para promover los mercados financieros 
sostenibles? 

Mercados financieros y sostenibilidad 
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Voy a empezar contando como dos mega cerveceras 
del mundo se unen hace 10 meses y se convierten en 
la cervecera más grande del mundo con una 
responsabilidad inmensa en más de 70 países donde 
operamos. Este es el proceso que se vivió AB InBeV 
cuando compró Sabmiller.  
 

En Sabmiller tuve la oportunidad de trabajar para 
Latinoamérica desarrollando programas de 
sostenibilidad y orgullosamente puedo decir que esos 
programas ahora, desde un cargo Global en las 
oficinas globales en Estados Unidos, son un modelo 
para muchos países.  
 

Este proceso de adquisición de dichas empresas más 
allá de un movimiento financiero, fue una 
combinación intelectual. Una combinación de las dos 
estrategias, de los resultados y las buenas prácticas de 
ambas empresas para generar un impacto real basado 
en evidencia. Todo lo que hacemos alrededor de 
nuestra estrategia de desarrollo sostenible está atado 
a una medición concreta que se puede demostrar y 
que esté alineado con los objetivos de desarrollo 
sostenible.  
 

Modera: Edgar López, Director General Expok   

Intervención: AB InBeV Global, Catalina García, Directora Global de Asuntos Corporativos 

Las dos estrategias de sostenibilidad se unieron en tres 
Pilares. El primero “un mundo próspero”, enfocado en el 
desarrollo de nuestra cadena de valor y de proveedores, 
en el desarrollo agrícola con iniciativas alrededor del 
cultivo de cebada entre otros, y que está relacionado con 
la cadena de retail de nuestros productos en todo el 
mundo. El segundo Pilar lo llamamos “un mundo más 
limpio” relacionado con la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad, trabaja en protección de cuencas 
sostenibles Sobre el agua tanto a nivel interno como aquí 
afuera viendo que no sólo nos beneficiamos nosotros 
sino escuchando las necesidades de los diferentes grupos 
de interés. Somos grandes usuarios de energía y agua 
pero también pensamos cómo en las comunidades 
donde operamos pueden tener acceso a estos recursos. 
El tercer Pilar, “un mundo más sociable”, está enfocado 
en el consumo responsable de nuestros productos 
porque el alcohol puede causar mucho daño.  
 

En Latinoamérica desarrollamos programas alrededor de 
los pequeños negocios, como las tiendas en Colombia y 
en México o las bodegas en Perú, donde las que lideran 
los negocios son mujeres. Pensamos que antes de 
venderla 



venderles era importante trabajar con estos grupos 
para cubrir sus necesidades y brindarles apoyo para 
mejorar su calidad de vida, llevar inclusión financiera y 
digital, fomentar capacidades para que sus negocios 
crecieran y fueran sostenibles y al mismo tiempo, 
tuviéramos un beneficio compartido. Este programa 
se replicó en todo Latinoamérica y es un modelo que 
se llevó luego a África y a China. 
 

El otro ejemplo que quería compartir es un programa 
de seguridad vial que empezamos en Colombia y Perú. 
La idea era ir más allá de no manejar cuando se bebe 
alcohol que es una de las mas graves causas de 
mortalidad y accidentes en el mundo, sino abarcar 
también otras como la 

velocidad o el celular. Entonces creamos una coalición 
de empresas para trabajar de la mano de los gobiernos 
y llevar este programa que se llama Together for safer 
roads y Por un Buen Camino en Latinoamérica para 
buscar soluciones. El programa luego se llevó a India 
que tiene un problema de seguridad vial importante. 
Son prácticas que podemos escalar y crecer a nivel 
global. 
agjhggjgh 
  

Prácticas Empresariales de Referencia  

Voluntarios Modelo es un programa que inició en 
México y ha ido creciendo en el resto de la región. Era 
un voluntariado interno de colaboradores que luego 
abrimos a la familia, a los clientes, a las ONG, a 
gobierno y a la sociedad en general. Desarrollamos una 
plataforma que podemos compartir en México con más 
de 550 ONGs, y hemos crecido en El Salvador, 
Honduras, Colombia, Perú y Ecuador.  
 

Hemos tenido un impacto impresionante porque 
logramos acercar a la gente que quiere hacer trabajo 
voluntario de una manera mucho más sencilla y más 
fácil. Se hizo para que puedan regalar una mañana para 
apoyar distintas causas durante el año. La plataforma 
permite escoger la ciudad y la actividad en qué vas a 
participar.  
 

Hemos tenido un éxito impresionante, hemos logrado 
hacer sinergias. Por cada empleado que trabaja con 
nosotros recibimos entre 8 y 9 personas externas que 
quieren cambiar regalar su mañana para apoyar una 
causa. El alcance que tenemos es de más de 400.000 
participaciones voluntarios en actividades coordinadas 
y manejadas por nosotros. Los voluntarios sólo ponen 
su tiempo y nosotros gestionamos la actividad. En el día 
del medio ambiente logramos plantar sólo en México. 
 
  
 

Intervención: Grupo Modelo México, Marcela Cristo, Directora de Sustentabilidad y Fundación Grupo 
Modelo 

120.000 árboles en una mañana, y también lo hicimos 
al mismo tiempo en los otros 5 países que mencioné 
 

Para Seguridad Vial logramos sumar a más de 180 
empresas en México a través de una nueva cultura de 
voluntariado. Estamos moviendo a la gente para que 
sea parte de un cambio, y creo que eso es muy 
importante. Además limpiamos playas, plantamos 
árboles, ayudamos a perros, acopiamos comida, 
limpiamos ríos, etc. Estamos impactando muchas 
causas, y lo mejor es que cada quién escoge qué quiere 
hacer. Lo más importante es la colaboración y trabajar 
en equipo, cómo podemos hacer las cosas cuando 
trabajamos todos juntos por un objetivo común que es 
impulsar la agenda de desarrollo sostenible. 
 
  
 



Este modelo se llama MARCO, Modelo de Atención a 
Riesgos y Relacionamiento Comunitario. El objetivo es 
que los temas de comunidad se conviertan en 
relevantes dentro de la estrategia y la toma de 
decisiones de las unidades de negocio y de los 
tomadores de decisiones en nuestra Empresa. 
 

Nuestra misión es generar valor económico y social, y 
estamos tratando de que la rigurosidad que tenemos 
con el valor económico sea igual en el valor social. 
Creamos MARCO con el objetivo de sensibilizar y 
enseñar a nuestros tomadores de decisiones que el 
tema de comunidad no es filantrópico y no basta con 
una acción de un día sino que debe incidir en cómo 
diseñamos la estrategia de negocio.  
 

El objetivo es que se entienda que estos temas inciden 
en el negocio y que nosotros podemos cambiar el 
entorno. Los problemas a los que nos enfrentamos es 
que hace 15 años dejamos de ser sólo mexicanos y nos 
expandimos en América Latina adquiriendo empresas 
que tienen procesos diferentes. Necesitábamos 
extender lo que sabíamos hacer para incidir en la 
comunidad de una forma profesional y dentro de los 
procesos de negocio. Entonces, hicimos esta 
metodología para que los equipos que llevan a cabo 
los planes de negocio en su análisis de riesgos incluyan 
los temas de comunidad.  
 

Ha habido un cambio sorprendentes desde 2015 
cuando hicimos la metodología con un comité de 
todas las unidades de negocio que incluían una 
franquicia de Coca Cola en América Latina y en Asia, 
una franquicia de comercio (Oxxo) en México, 
Colombia y Chile, farmacias, estaciones de gasolina y 
refrigeradoras en Colombia, Brasil y México. El reto 
era incluir a todos estos negocios diferentes en una 
forma homologada de decidir y evaluar. Entonces con 
MARCO establecimos tres puntos simples: cómo la 
estrategia de negocio impacta positiva y 
negativamente a la comunidad y cómo minimizar el 
riesgo. Segundo ver cómo la comunidad podría afectar 
la estrategia de negocio o impulsarla. El tercero, que 
nos ha funcionado durante estos 126 años, cómo en el 
entorno y junto con tu comunidad gestionas ese 
entorno 

Prácticas Empresariales de Referencia  

Intervención: FEMSA, Carolina Alvear, Directora de Sostenibilidad para América Latina  

entorno para tener las mejores circunstancias para vivir y 
hacer negocios. 
 

Así en 2016 capacitamos y entrenamos a 26 grupos de 
responsables en los centros de negocio en Brasil, 
Argentina, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica y 
Nicaragua y todavía nos faltan 23 países.  
 

El cambio ha sido enorme, hace un año tuvimos la 
primera reunión con el equipo de Coca Cola en 
Argentina, y hace 2 semanas mandaron su plan de 
relacionamiento con la comunidad. Es sorprendente lo 
que hace MARCO, la gente entiende que este tema de 
comunidad incide en sus procesos de negocios. Hoy el 
plan de negocios de Argentina tiene cosas tan sencillas 
como qué hace el señor de distribución para que se 
minimicen los impactos negativos de nuestra operación.  
 

Tenemos un ejemplo en México. Fuimos una ciudad que 
se llama Orizaba en Veracruz una ciudad muy pequeña 
con 200.000 personas. Fuimos a entrenar al equipo que 
opera esa zona y con programas comunitarios a repartir 
cobijas. En el entrenamiento nos dimos cuenta, con este 
análisis de riesgos, de que uno de los problemas de 
Orizaba es que los jóvenes no tiene un nivel de 
capacidades para ser contratados. Adicionalmente 
nosotros estábamos tratando de conseguir personal en 
los pueblos y en las ciudades alrededor en Xalapa, en 
Veracruz, entonces en el entrenamiento nos pusimos a 
trabajar con la comunidad para esto. Al principio lo 
primero que me dijeron fue seguro que tú vienes con 
dinero y traes gente para que hagamos cosas con la 
comunidad, y yo les dije vamos a ver la metodología y 
luego ya me dicen después de dónde sacas el dinero y a 
quién se le asigna la responsabilidad. Esta es la evolución 
seguramente vamos a seguir creciendo y el reto de 
crecer y de ir institucionalizando estos procesos de 
negocio. 
 



Enel es una de las empresas más grandes del mundo 
en generación de energía eléctrica estamos en 30 
países del mundo y tenemos 64 millones de clientes, 
es una responsabilidad enorme en términos de 
clientes y de sostenibilidad. Estamos en Colombia, 
Perú, México, Guatemala y Chile.  
 

En Colombia estamos desarrollando una planta solar y 
un procedimiento eólico en La Guajira, estamos 
construyendo centros de energía renovables. En 
México y Guatemala trabajamos exclusivamente con 
energía renovable. Me enfocó en esto porque la 
energía renovable es uno de los pilares del desarrollo 
sostenible y de los ODS. En la empresa tenemos una 
hoja de ruta de sostenibilidad transversal al negocio, 
lo que significa que cualquier inversión tiene que 
tener un equilibrio en términos ambientales, sociales y 
económicos. Por esto los proyectos no se definen en la 
oficina sino en terreno y se definen consensuados con 
los tomadores de decisiones en el territorio y con los 
grupos de interés.  
 

Otros pilares importantes son buen gobierno, 
anticorrupción, tolerancia cero a la corrupción y 
seguimiento de los estándares éticos internacionales, 
el compromiso con el desarrollo sostenible centrado 
en los ODS, el acceso a la energía, el desarrollo 
económico, trabajo digno, educación de calidad y 
acciones para el cambio climático. En este último 
tenemos un objetivo claro, la descarbonización de la 
empresa que este año va a poner fin a su generación 
termoeléctrica para fomentar la energía renovable. Es 
importante este tema porque se habla mucho de 
desarrollo 
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Intervención: Enel, Antonella Pellegrini, Directora de Sostenibilidad para América Latina 

desarrollo sostenible pero no tanto de energía renovable 
que es un factor determinante para el desarrollo. 
 

Por eso estamos muy presentes donde el marco 
regulatorio lo permite. Por ejemplo, en Chile donde el 
17% de la es energía renovable. Esto permitió una gran 
inversión de muchas empresas. También en Italia la 
energía renovable género billones de euros, 64 mil 
nuevos empleos y contribuyó con impuestos. La 
arquitectura de la sostenibilidad se debe considerar 
desde el punto de vista regulatorio, político y de la 
empresa. 
 

El proyecto que tenemos en Chile, en la frontera con 
Bolivia, que vamos presentar hoy sobre todo María 
Salinas, la líder de la iniciativa en la comunidad donde 
hemos desarrollado la primera planta geotérmica de Sur 
América. Las plantas geotérmicas son un recurso natural 
que se puede explotar con una gran rentabilidad y con 
una gran capacidad de generación mediante recolección, 
generación y reinversión del de recurso para mantener la 
renovabilidad. Nosotros, además, quisimos agregarle 
valor a este proyecto mediante una iniciativa de valor 
compartido donde hemos generado una cadena de 
suministro de proveedores inclusiva con la comunidad 
indígena cercana. Una experiencia que fue una increíble 
para nosotros como empresa. 
A veces los proyectos de las empresas se perciben como 
un bolsillo pero este programa rompió ese paradigma 
porque con una inversión mínima de 30.000 dólares por 
parte de la empresa (no es la única inversión claramente) 
se generó un valor de un millón de dólares y contratos 
de trabajo a dos años con la comunidad.  

Intervención: Enel, Antonella Pellegrini, Directora de Sostenibilidad para América Latina 

Nosotros como comunidad partimos de cero, un día la 
empresa se presentó y nos dijo que tenían una iniciativa 
para trabajar con nosotros, entonces empezamos por 
capacitarnos en generar contratos, en la parte tributaria 
y Enel nos apoyó con capacitación y seguimiento 
constante. 
 

Ahora como comunidad tenemos 6 pymes: dos 
lavanderías para prestar el servicio de lavado de ropa 
industrial, una sección de colaciones frías, un servicio de  

aseo Industrial al mismo nivel de Sodexo, un 
campamento donde las personas de la comunidad 
venden todo lo que se necesita, y la mía, qué es 
transporte de personal. 
 

Para nosotros esta experiencia ha sido muy importante 
porque el aporte salió de Enel que nos entregó $30.000 y 
creo una iniciativa que ahora gestionamos bien. 
Tenemos inserción laboral dentro de la empresa que 
presta el servicio adicional, también trabajamos con 
inspectores que conocen nuestros territorios y fiscalizan 
nuestros 
  



Nuestros territorios de acuerdo con nuestras 
necesidades porque depende de nuestra etnia.  
 

Esto para nosotros, que una empresa esté confiando 
en nosotros, nos entregué los recurso y nos dé la 
oportunidad de participar dentro de su empresa es 
una muy buena experiencia y es muy innovador.  
desarrollo 
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Intervención: Frontera Energy Corp, Alejandro Jiménez, Director de Asuntos Corporativos 

Frontera es una compañía canadiense pero es en esencia 
de corazón colombiano y peruano porque nuestras 
actividades están centradas principalmente en estos dos 
países, tenemos 48 bloques en Colombia y 3 en Perú.  
 
Traigo un caso de estudio para que vean el dilema que 
existe en la integración de las empresas en su entorno. El 
sector extractivo es visto a veces en regiones muy 
apartadas donde están nuestras operaciones, como 
Estado y se siente como Estado. Este es un gran reto que 
tenemos frente a esas necesidades que empiezan a 
existir.  
 

El caso de estudio que les vengo a plantear está basado 
en el ODS 8. Básicamente estamos anclados en que la 
solución es sencilla: mano de obra y bienes y 
servicios. ¿Cómo hago yo para convencer a la gente 
donde yo esté operando de que hace parte de una 
cadena de valor? Haciéndolo incluyente, vinculándolos a 
esa cadena de valor de un producto. 
Entonces empezamos a incluir a las comunidades locales 
en servicios que estamos prestando. Para esto se utilizó 
cero inversión social porque se aprovecha el mismo 
recurso que estoy gastando en operaciones de catering, 
de agua, de limpieza, de consumo y de obras civiles.  
 

Esto va más allá de las regalías y lo sienten las personas 
con mucha propiedad porque además se sienten parte 
esa cadera de valor. Todo esto es el principio de Michael 
Porter de valor compartido. Para eso revisamos la listas 
de contratos y actividades que tenemos.  
 

En la lista de obras civiles hay 7 millones de dólares, en el 
municipio de Cabuyaro, Meta en los Llanos donde no hay 
capacidad. El Gran reto era buscar como ejecutar un 
contrato de 7 millones de dólares. Vimos que en 
Cabuyaro, un municipio de 4000 personas había 10 
empresas 

empresas de obras civiles de estas. 3 realmente tienen la 
capacidad de prestar el servicio y a las otras siete las 
mandamos a capacitarse, a sacar su cámara de comercio 
y sus cuentas bancarias porque eran compañías muy 
rudimentarias. Además, estas compañías tampoco 
podían competir con los consorcios de compañías 
grandes regionales y nacionales, entonces la condición 
de la licitación era que la empresa grande podía 
participar siempre y cuando se consorciara con la 
empresa local y tenía que cumplir con requisitos como: 
capacitar y ayudar en la transferencia tecnología que 
genera desde la empresa grande a la empresa pequeña. 
 

Esas empresas capacitadas tienen sentido de propiedad 
y evitan los bloqueos. La industria petrolera y extractiva 
está plagada de bloqueos, van 169 bloqueos en lo 
corrido del año, Frontera lleva 3 de esos 169 y nosotros 
representamos en este momento la tercera parte de la 
producción nacional en Colombia. Entonces, parece que 
este modelo está sirviendo y se vuelve una cadena 
reputacional defensora de la compañía y de la actividad 
petrolera, porque entonces esa empresa que ya terminó 
su proyecto y recibió su capacitación en la siguiente 
licitación le volvemos a preguntar usted puede participar 
sólo en este siguiente proceso que viene y dirá sí o no. Si 
dice que si buenísimo capacitamos una empresa local, si 
dice no se hace un nuevo consorcio y así seguimos 
trabajando.  
 

Esta es la propuesta de Frontera, ser más creativos en la 
forma en que estamos teniendo el involucramiento de 
nuestros grupos de interés y en particular en las regiones 
dónde estamos porque no es fácil la operación pero el 
modelo es diferente y lo que está buscando es 
generación de desarrollo y progreso a través de 
diferentes mecanismos de valor compartido. 
 
 
 
  



Clausura 

Muchas gracias por incluirme a esta hora del día ya 
para terminar la jornada, que sé ha sido intensa y 
productiva. Quiero transmitir el saludo al Gobierno 
Nacional, de nuestro presidente el Dr. Juan Manuel 
Santos, en este Vll Foro Empresarial del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe: Responsabilidad y 
Sostenibilidad. Saludo con especial gratitud a la 
directora del Centro Regional para América Latina y el 
Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
Diana Chávez. Le estaba preguntando ahora a través 
de mis colaboradores, si le digo maestra o licenciada. 
La verdad es que tengo que decirle maestra, licenciada 
y amiga. Gracias por tus esfuerzos y liderazgos. 
 

Saludos al Subsecretario de Naciones Unidas y 
Director Ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación y la Investigación, Nikhil Seth; a la 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la 
República del Perú, al Ministro de la Producción del 
Perú, al Viceministro de la República de 
Guatemala. Saludamos igualmente con mucho respeto 
al señor Presidente del Directorio de la Bolsa de 
Valores de Lima, al Secretario Técnico del Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
 
 

General Oscar Naranjo Trujillo, Vicepresidente de la República de Colombia 

Latina y el Caribe, Álvaro Pop, al Secretario General 
Adjunto de la Organización Internacional de 
empleadores, Roberto Suárez, y al Vicepresidente 
Jurídico de la Asociación Nacional de Industriales de 
Colombia, Alberto Echavarría.  
 

Gracias a los señores presidentes, gerentes, y 
representantes del sector empresarial nacional e 
internacional, a las Redes Locales del Pacto Mundial en 
Latinoamérica, a conferencistas y panelistas invitados, a 
los medios de comunicación, señoras y señores.  
 

Para el gobierno nacional es grato, y para mí en 
particular, regresar al foro. Hace ya algunos años tuve la 
oportunidad de tomar contacto con este foro 
empresarial. Es grato volver para darles la buena 
noticia de que por primera vez se realiza en un país sin 
conflicto armado. Hemos dejado atrás 53 años de una 
guerra, que tristemente, marcó la historia de Colombia 
dejando 260.000 muertos y más de 8 millones de 
víctimas. 
 

Qué bueno estar aquí y contarlo a este audiencia, un 
grupo tan privilegiado con tanto liderazgo en América 
Latina y el Caribe. No solamente logramos alcanzar un 
acuerdo  
 
 
 
 



Acuerdo que silencia los fusiles y es eficaz para apagar 
esa guerra, sino que hemos conseguido un acuerdo 
surgido de una situación democrática, de un Estado 
que por imperfecto que fuese era 
fundamentalmente una expresión vigorosa de la 
democracia. Un Estado que no colapsó a pesar de los 
embates de esa guerra. Desde esa institucionalidad ha 
llegado a un acuerdo repito, no solamente eficaz para 
paralizar las hostilidades con las FARC, sino que 
también es un acuerdo que crea un marco de 
oportunidades para la transformación de una Nación 
como la nuestra, donde a pesar de 200 años de vida 
republicana tenemos un Estado que no ha llegado a 
todo el territorio. 
 

Este es un acuerdo, que lejos de destruir la 
institucionalidad democrática la fortalece y en ese 
sentido, qué bueno decir aquí, de cara a ustedes, que 
los principios y valores de un Estado Social de Derecho 
han salido no solamente fortalecidos sino que 
realmente se dan de manera trascendente sellando el 
presente y el futuro de la Nación respetando y 
protegiendo las reglas elementales en una sociedad 
democrática como lo son el derecho a la propiedad 
como un derecho Intocable. Pero además, el derecho 
a la libre empresa, al emprendimiento y a la 
generación de riqueza para satisfacer no solamente 
los más altos intereses de una Nación sino también 
para buscar caminos que cierren la brecha de 
inequidad y contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros compatriotas. 
 

Estar aquí el día de hoy cuando se ha producido la 
dejación definitiva de las armas de quienes las 
empuñaron durante 53 años, y hoy justamente 
cuando se están convirtiendo en un partido político 
para adherirse a las normas de la democracia. Sé que 
para ustedes es una buena noticia. Quiero compartirla 
con la emoción de lo que significa de cara al espíritu, 
la filosofía y los propósitos y objetivos del pacto 
mundial empresarial que realmente coinciden de 
manera muy oportuna con el horizonte que se abre 
desde Colombia para América Latina.  
 

Debo decir además que poner fin al conflicto 
colombiano no solamente tiene un impacto doméstico 
al interior de nuestra sociedad, sino que era 

inconcebible para América Latina registrar como el 
Continente avanzaba con un viejo conflicto y una 
incapacidad para solucionarlo, donde la vía militar no 
permitió tener la derrota definitiva del adversario y por 
lo tanto, no había vencedores y vencidos.  
 

Hoy se abre una nueva oportunidad para América Latina. 
Una América Latina cada vez más llamada a integrarse 
para tener un común ideal. Cuando uno piensa que 
América Latina, a pesar de tener cerca del 8% de la 
población del mundo contribuye con el 36% de las 
muertes violentas y estamos convertidos en la región 
más violenta del planeta, hay razones para decir que 
tenemos la necesidad de avanzar en una tarea de 
responsabilidad sostenible donde la vida sea un bien 
realmente sagrado y un valor superlativo.  
 

Hoy cuando presentó la buena noticia de que Colombia 
pone fin a ese conflicto, le estamos diciendo América 
Latina que la muerte no es parte de la solución de ningún 
problema, porque parece que en América Latina por 
distintas razones la muerte empezó a aparecer como 
parte de la solución a las dificultades de nuestra 
sociedad. La dejación de las armas y la adhesión de 
quienes recurrieron a la muerte de manera sistemática 
para conseguir su propósito, es una buena noticia que 
nosotros esperamos contar al conjunto de países de 
América Latina para luchar, y en todo caso proteger la 
vida de todos nuestros ciudadanos.  
 

Estar aquí significa compartir con ustedes de manera un 
poco más detallada cómo llegamos a un acuerdo en el 
que estamos hablando de una paz con enfoque 
territorial. Estamos hablando de la necesidad de llegar a 
zonas que estuvieron condenadas por cinco décadas y 
les fue negada la posibilidad de acceso a derechos a 
bienes y servicios. Por eso es necesaria una paz 
territorial que implique la unión simbiótica de la empresa 
privada y el Estado, para que de manera articulada 
lleguemos a esos territorios a ofrecer una presencia 
integral del Estado que realmente sea definitiva, 
permanente, integral y sostenida en el territorio.  
 

Es necesario llegar de la mano de la empresa privada. La 
combinación perfecta de esa paz territorial es la 
participación ciudadana, la presencia del Estado y la 
presencia activa y multiplicadora de confianza de la 
empresa privada.  
 
 
 
 
 
 
  

Clausura 



Hoy cuando se está destruyendo confianza en la 
institucionalidad, los Estados no nos movilizamos a la 
velocidad de los requerimientos y necesidades. El 
clamor de los ciudadanos se ve agigantado también 
por los vientos huracanados de la corrupción que 
destruye confianza en el Estado. Hoy tenemos a la 
mano un empresariado que puede ser el punto de 
convergencia y de encuentro para empezar a 
multiplicar la confianza. 
 

Estoy convencido de que cuando la sociedad y se 
polariza por viejas desconfianzas extremas el 
empresariado se convierte en el centro de gravedad 
para empezar a reconstruir esa confianza. El lenguaje 
del empresariado es un lenguaje que transmite 
siempre confianza. La confianza para un empresario es 
el espacio que permite generar riqueza y 
prosperidad. Es un discurso creador de futuro. Estar 
aquí con ustedes nos permite avanzar.  
 

Colombia en medio de sus dificultades, avanza de 
manera significativa para saltar edificios históricos. 
Hoy podemos decirle al mundo claramente que cerca 
de 4 millones de colombianos han transitado de esa 
pobreza extrema y empiezan a tener una mejor 
calidad de vida. Hoy cerca de 500 mil jóvenes nuestros 
constataron los dividendos de una jornada única y 
ampliada en escolaridad. Cerca de 30 mil jóvenes 
egresados de distintas escuelas y colegios públicos se 
beneficiarios del al programa “Ser Pilo Paga” y han 
ingresado a las mejores universidades del país. El 
programa es realmente un ejemplo de inclusión social 
pues les permite acceder a estudios universitarios en 
las mejores universidades privadas y públicas del país. 
Son fenómenos para integrar una sociedad y crear 
oportunidades.  
 

Colombia también avanza en preocupaciones que han 
estado latentes desde el 2009, cuando empezó a 
participar del Pacto Global. Lo hizo no solamente por 
la necesidad de adherirse a valores superlativos que 
garantizan el futuro en materia de responsabilidad y 
sostenibilidad, sino por razones prácticas, como que 
una Nación marcada por el conflicto armado fue el 
escenario de una especie de ecocidio cuando los 
carteles de la droga convirtieron nuestros campos en 
espacio de siembra de cultivos para producir 
estupefacientes.  

Más allá de esa confrontación y de ese conflicto también 
hubo un crecimiento de las rentas criminales, como la de 
la minería ilegal de oro, que ha costado a nuestra riqueza 
durante los últimos 20 años una deforestación 
injustificable, condenable y repudiable. 176 mil 
hectáreas deforestadas el año pasado, realmente 
prenden las luces de alarma y llaman la atención del 
mundo entero, particularmente de los colombianos. Pero 
digo que avanzamos en esa materia porque ahora al 
establecerse una institucionalidad para el posconflicto 
con herramientas y mecanismos prácticos en los 
próximos años habrá una inversión cercana a 210 
millones de dólares para empezar a transformar nuestro 
campo, para la reforestación y para decirle a las 
comunidades condenadas a ese conflicto armado que 
ahora estamos aquí con las oportunidades.  
 

En medio de esta crisis latinoamericana de falta de 
confianza en el Estado, cuando estamos bajo los efectos 
de la corrupción, estamos obligados a buscar a los 
empresarios y al mundo privado para que transfiera 
buenas prácticas al interior del Estado. Hemos buscado 
de manera persistente y sistemática prácticas que 
lleguen de manera masiva a la institucionalidad del 
Estado para que éste también se certifique con 
estándares de calidad y competitividad, para que su 
oferta de servicios sea de servicios integrales. Más allá 
de la promesa y la retórica estamos buscando al 
empresariado para transferir conocimiento y 
asegurarnos de que la innovación se convierta en el ADN 
de la nueva cultura latinoamericana.  
 

Innovación Social es hoy una demanda gigante que 
realmente nos hace decir con toda humildad que nos 
hemos quedado a la saga, y que no estamos 
respondiendo a las comunidades. Sabemos bien que 
recurrir a ustedes para que avancemos en los temas de 
innovación social es una premisa y una necesidad 
inaplazable. Cuando recorremos América Latina todavía 
nos encontramos procesos de exclusión, por ejemplo 
alrededor de la equidad de género o alrededor de las 
comunidades étnicas, y debemos avanzar en el 
entendido de que somos un solo pueblo, una sola 
Nación, una sola realidad. Todavía hay marginalización 
que produce pobreza, y falta de oportunidades que 
produce discriminación y falta de inclusión en los 
circuitos políticos, sociales y económicos.  

Clausura 



Los empresarios son el punto de encuentro de un 
estado con esa realidad. La vieja idea de que el sector 
privado simplemente era un generador de riqueza 
empieza a ser reemplazada por la necesidad de que el 
sector privado sea un velador de riqueza y un 
generador de prosperidad, de convivencia, de 
inducción de esperanza y de confianza en el futuro. 
Por eso, estar aquí, clausurando este Séptimo foro nos 
llena de emoción en la seguridad de que los 
esfuerzos regionales y nacionales cada vez más 
integrados avanzan en la línea correcta. Aunque, no 
basta avanzar en la línea correcta hay que avanzar con 
mayor velocidad, con mayor decisión, con mayor 
innovación y con la seguridad de que todos estamos 
de acuerdo de que se trata de convertir el presente en 
la palanca para transformar el futuro. 
 

Muchas gracias por tenernos aquí, por poder decirles 
a ustedes que estaremos siempre con los brazos 
abiertos para recibirlos y para participar y asegurarnos 
de que América Latina dé un salto hacia adelante y 
produzca felicidad a todos los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
  

Clausura 
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