- POST EVENT STATISTICS -

ASISTENTES
TOTAL

531

47

52

11

21

661

PATROCINADORES
ORGANIZADORES
PARTICIPANTES
CONFERENCISTAS
PRENSA

¡GRACIAS!
a todos que hicieron parte del VIII #CongresoPactoGlobal
“Acercar a las empresas a la Agenda de
Desarrollo hace que destaquen su
compromiso y se presta como una apuesta al
desarrollo sostenible a través de buenas
prácticas e iniciativas innovadoras.”
“De continuar como vamos, en
Mauricio López (Director Ejecutivo Pacto Global Red Colombia)
2050, la cantidad de plástico en
los océanos será igual a la de peces.”
Diana Rojas Orjuela (Asesora regional América Latina, Programa Global del
Agua, Embajada de Suiza en Colombia)

SEGMENTOS TEMATICOS
PACTO GLOBAL
Y ACCIONES
LOCALES

REPORTE ODS

ALIANZAS

FINANCIACIÓN

¡Accede a Memorias y Registro Fotográfico del
evento en nuestra página web!
“El sector privado tiene hoy, como nunca
antes, el reto de ser un actor fundamental
para la transformación de Colombia en
términos de desarrollo equitativo y
fortalecimiento fundamental”
Tatyana Orozco (Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Grupo SURA)

“La falta de entendimiento de su rol
frente a la contribución a los ODS es
uno de los principales desafíos de las
empresas.”
Bernhard Frey (Gerente Senior, Impactos y Reporte de ODS UNGC)

“El papel de los inversionistas es
determinante para que los ODS puedan ser
implementados a nivel global y nacional.”
Eduardo Atehortua Barrero (Asesor de Latin American
Sustainable Investement Forum y Gerente de Sostenibilidad de
Deloitte & Touch)

RECONOCIMIENTO DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE LOS ODS
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
Salud Sexual Responsable, construyendo
ciudadanos

PFIZER S.A.S.
Comité de Diversidad e Inclusión &
Consejo de Mujer

GRUPO AGROINDUSTRIAL RIOPAILA
Modelo de Reubicación y Reconversión Laboral
para trabajadores en condiciones especiales

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Gestión del Recurso Hídrico y la Biodiversidad Protección hídrica

ESSENTIA
Generando valor a través del cierre
del ciclo del plástico
REPSOL
Proyecto de fortalecimiento de la competitividad de
las empresas asociadas rurales - PROCOMPITE

PROMIGAS
Experiencia exitosa en el rescate, traslado y
supervivencias de plantas epifitas, lecciones
aprendidas en cuidado de la biodiversidad
HUELLAS CON IMPACTO
Plataforma de información gratuita para
embarazos y crianzas saludables

FUNDACION PROMIGAS
Escuelas que aprenden

