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El Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible CEID Colombia realizará los días 
16 y 17 de octubre de 2013  en Bogotá, Colombia, el VI Congreso Internacional de 
Medio Ambiente. El tema será: “Innovación Empresarial para la Sostenibilidad”. 

En el marco del evento, se realizará el lanzamiento de la versión en español del libro 
de Pavan Sukhdev “Corporación 2020: la transformación de los negocios para el 
mundo de mañana”.  

CORPORACIONES INNOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD 
La economía mundial se reorienta hacia un modelo de economía verde. Este proceso 
conlleva profundas reformas en los marcos regulatorios, en las políticas públicas y en 
las estrategias empresariales. Las corporaciones, que son agente principal de la 
economía,  desarrollarán  un modelo económico verde, limpio, eficiente y sostenible. 
Además de producir utilidades, generarán capital social y natural, y externalidades 
positivas. Lo anterior, mediante el uso responsable de la publicidad, la limitación del 
apalancamiento financiero, la creación de parámetros para el lobby corporativo y la 
utilización eficiente de los recursos naturales. A través de la innovación en materia 
productiva, organizacional y relacional, las corporaciones serán más competitivas en 
los nuevos mercados. 
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EL VALOR AGREGADO DEL VI CONGRESO
El congreso de CEID Colombia constituye una oportunidad única para que los 
líderes colombianos encuentren información innovadora de alta calidad.

El congreso es el escenario idóneo para: 

•Difundir las últimas tendencias sobre economía verde, así como las 
oportunidades generadas por este nuevo modelo económico. 

•Analizar los temas más relevantes para la creación de corporaciones competitivas 
en la nueva economía. 

•Divulgar experiencias exitosas en la implementación de modelos corporativos 
innovadores, con destacados directivos de compañías multinacionales de clase 
mundial.

•Compartir herramientas prácticas con el sector empresarial y gubernamental, 
con el fin de generar estrategias y políticas innovadoras para la sostenibilidad.  
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SI SE ENCUENTRA FUERA DE BOGOTÁ PODRÁ SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO EL 
VI CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA MODALIDAD WEB STREAMING.

*Asegúrese de tener un ancho de banda estable que no tenga restricción de Proxis u otros. 

Participar virtualmente (a distancia),es muy fácil, solo debe hacer clic en el link que 
recibirá después de su inscripción, el cual le direccionará a la página del evento 
donde podrá seguir la transmisión en directo, ver las presentaciones e interactuar 
a través de un chat. 

PARA INSCRIBIRSE O RECIBIR INFORMACIÓN ADICIONAL:
KAREN RUBIANO
Tel:  +57 1 668 4999 ext 238
Cel: +57 300 676 2954
karen.rubiano@co.pwc.com

¡Síguenos para mantenerte informado!
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TEMAS

•¿Es usado como una 
herramienta para armonizar 
intereses corporativos y de la 
sociedad en la creación de 

políticas públicas?

•¿Quién determinará el futuro de la 
publicidad: consumidores o 

productores? ¿Es la ética de la 
publicidad una necesidad o un lujo?

•¿Necesitamos una 
transformación 

corporativa?

•¿Cómo determinar el valor 
económico de los recursos 
naturales para su explotación 
sostenible?

•Ganancias privadas y perdidas 
públicas: ¿Cómo lograr un modelo 
más equitativo?

•¿ Como generar externalidades 
positivas e internalizar 
externalidades negativas? 

•¿Cuántas crisis causadas por 
el apalancamiento financiero 
podremos resistir?

UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN ÚNICO 
El congreso de CEID Colombia reúne anualmente a más de 500 líderes 
empresariales, líderes políticos, autoridades ambientales, la academia, 
investigadores, estudiantes y en general a profesionales de todas las disciplinas 
interesados en los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible.

TRANSFORMACIÓN 
CORPORATIVA

PUBLICIDAD
RESPONSABLE

APALANCAMIENTO
FINANCIERO

IMPUESTOS A
LOS RECURSOS
NATURALES

ALIANZAS 
PÚBLICAS - 
PRIVADAS

LOBBYING
CORPORATIVO

EXTERNALIDADES
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CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES

LEONIE REINS
Investigadora de la

Universidad de Lovaina
Master en Ley Ambiental
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DENNIS PAMLIN
Empresario y Fundador de 21st 
Century Frontiers
Director del Proyecto de liderazgo 
para iniciativas bajas en carbono (UN 
Global Compact) 
www.pamlin.net

MARGARITA ASTRÁLAGA
Directora Regional
Latino América y Caribe PNUMA
www.pnuma.org

ERIK SOLHEIM
Ex Ministro de Medio Ambiente y 

Desarrollo Internacional
Presidente del CAD de la OCDE

Noruega
www.oecd.org

JAVIER DE CENDRA DE LARRAGÁN
Decano Facultad de Derecho 
Instituto de Empresa 
Madrid - España
www.ie.edu

IGNACIO HOJAS
Presidente Unilever 
Middle Americas
www.unilever-ancam.com

EAMON RYAN
Ex Ministro de Comunicaciones; 

Energía y Recursos Naturales
Irlanda

www.eamonryan.ie

PAVAN SUKHDEV
Director  - Fundador
Corporation 2020
GIST Advisory
India
www.corp2020.com

• El experto Pavan Sukhdev estará acompañado por su 
equipo de la Universidad de Yale, quienes han 
activamente trabajado con él en el desarrollo de 
Corporation 2020. 

• El Congreso dará también la oportunidad de 
escuchar a líderes empresariales mundialmente 
reconocidos. 



ACOMPAÑAMIENTO 
INSTITUCIONAL

AGENDA
El programa definitivo estará disponible a partir del 30 de junio.
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