“Primer taller para periodistas sobre Crecimiento Verde”
Lugar: Hotel Sochagota, Paipa
Fecha: 20 y 21 de mayo, 2017

Periodistas invitados










Blanca Giraldo, La Patria
María Victoria Correa, El
Colombiano
Alison Guerrero, El Heraldo
Daniel Guerrero, Portafolio
Ana Karina Ramírez, Blu Radio
Evelin Anzola, Canal ET
Freddy Gómez, CM&
Sergio David González, Noticias
RCN
Katherine Benítez, La República











Gerson Beltran, La República
Arcadio González, Colprensa
Camila Taborda, El Espectador
Sharon Hernández, ACP
Mónica González, Laud
Edilma Prada, Agencia de
Investigación Ambiental
Juan Armando Rojas, Noticias
Caracol
Diego Nicolás Ojeda, Dinero
Angélica Benavides Gómez, Dinero

Asistentes:











Hernando José Gómez, Director de la Misión de Crecimiento Verde (Expositor)
Jose Manuel Sandoval, Coordinador de la misión e crecimiento verde (Expositor)
Diana Pulido, Asistente Técnica de la Misión de Crecimiento Verde
Mónica Parra, Asesora económica GGGI (Expositora)
Juan Pablo Machado, periodista del grupo de comunicaciones del DNP
Robert Rivera, Periodista del grupo de comunicaciones del DNP
Juanita Ochoa Castellanos, Directora de Modum
Vladimir Flórez, Líder de opinión (Expositor)
Alfonso Rodríguez, Director Comba Internacional ( Expositor)
Franco Piza, Director de sostenibilidad de Bancolombia (Expositor)

AGENDA
Día 1 - Sábado 20 de mayo
Hora

Actividad

7:30 - 8:00 a.m.

Encuentro y recepción de periodistas en la estación Texaco
al frente del Monumento Los Héroes.(Autopista con 76,
Carril Sur-norte)

8:00 – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 12:30 p.m.
12:30 m – 2:00 p.m.

Salida y traslado a Paipa
Check-in y descanso en el hotel Sochagota
Almuerzo

2:00 p.m. – 2:30 p.m.

Instalación: Contexto de la Misión de Crecimiento Verde.
Hernando José Gómez, Director de la Misión

2:30 p.m. – 3:30 p.m.

Conferencia: “Crecimiento Verde: una respuesta para
enfrentar los desafíos del mundo actual”. Mónica Parra,
Economic Officer, Instituto global de Crecimiento Verde

3:30 :00 p.m. – 4:30 p.m.

Taller conjunto: “Construcción colectiva del Crecimiento
Verde y el rol de los medios de comunicación”. Alfonso
Rodríguez, Director de Comba Internacional

4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Café

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Conferencia: La simbología y la movilización social.
Vladdo, Periodista y caricaturista

7:30 pm

Cena y actividad social: Fogata y grupo de son cubano

Día 2 - Domingo 21 de mayo
8:00 a.m. – 9:00 a.m.

9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Desayuno Buffet
Conferencia: “Retos de Colombia frente a Crecimiento
Verde” José Manuel Sandoval, Coordinador de la
Misión de Crecimiento Verde

10:00 a.m. – 10:15 a.m.

Café

10:15 a.m. – 11:15 a.m.

Charla: “El Crecimiento Verde somos todos: visión desde
el empresariado” Franco Piza, Director Corporativo de
Sostenibilidad, Bancolombia

11:15 a.m. – 11:30 a.m.
11:30 a.m. – 12:15 m
12:15 m -1:30 p.m.
1:30 p.m.

Conclusiones y entrega de diplomas. Hernando José
Gómez, Director de la Misión
Check-out del hotel
Almuerzo
Regreso Bogotá

Desarrollo de actividades - DIA 1
Instalación: Contexto de la Misión de Crecimiento Verde
Hernando José Gómez, Director de la Misión
Link presentación:
https://www.dropbox.com/s/7fa9236wbz37f0q/Contexto%20MCV%20HJ%20Teller%20Periodistas.pdf?dl=0

Se presentó la Misión de Crecimiento Verde, sus fases y ejes estratégicos. Se explicó el alcance y
los resultados esperados de los estudios que serán realizados entre febrero y noviembre 2017
relacionados con productividad del agua; productividad de la tierra; eficiencia energética y energías
renovables; intensidad en el consumo de materiales; bioeconomía; economía forestal;
productividad laboral y formalización.
Conferencia: “Crecimiento Verde: una respuesta para enfrentar los desafíos del mundo actual”
Mónica Parra, Oficial en Economía, Instituto Global de Crecimiento Verde
Link presentación:
https://www.dropbox.com/s/tlbzjyue8299clf/GGGI_Taller%20periodistas_Monica%20Parra.pdf?dl=0

La presentación estuvo dirigida a aclarar: a que nos referimos con Crecimiento Verde y cuál es su
pertinencia de acuerdo a las tendencias y desafíos de los actuales modelos de desarrollo, así mismo
se expusieron casos y ejemplos internacionales.
Taller conjunto: “Construcción colectiva del Crecimiento Verde y el rol de los medios de
comunicación”. Alfonso Rodríguez, Director de Comba Internacional
Link presentación:
https://www.dropbox.com/s/w9ntz0ylqvr4gw5/ConstruccionColectiva%20CV.pdf?dl=0

El taller enfatizo la importancia de los medios comunicación en la construcción colectiva del
crecimiento verde como una causa que se apropia en el discurso y en la práctica.
Conferencia: La simbología y la movilización social.
Vladdo, Periodista y caricaturista

“todos los ciudadanos tenemos más que el deber, la obligación moral de aportar nuestro granito
de arena, nuestro conocimiento y sobre todo de cambiar nuestros hábitos para favorecer el
planeta”

Desarrollo de actividades - DIA 2
Conferencia: “Retos de Colombia frente a Crecimiento Verde”
José Manuel Sandoval, Coordinador de la Misión de Crecimiento Verde
Link presentación:
https://www.dropbox.com/s/y1999em2mrg0lz7/Crecimiento%20Verde.%20Retos%20para%20Colombia.%20JMS.pdf?dl=0

Presentó el Diagnóstico sobre Crecimiento Verde para Colombia. En el que si bien se evidencian
algunos avances, deja claro los enormes retos que tiene el país si quiere encaminarse hacia sendas
de desarrollo más verdes y con los estándares ambientales al nivel de los países de la OCDE.
Enfatizó en que: Conservar el capital natural reduce costos para la sociedad y abre nuevas
oportunidades económicas.
Charla: “El Crecimiento Verde somos todos: visión desde el empresariado”
Franco Piza, Director Corporativo de Sostenibilidad, Bancolombia
Link presentación:
https://www.dropbox.com/s/mcfzvsp1dgtdqys/Presentaci%C3%B3n%20para%20MCV%20Franco%20Piza.pdf?dl=0

El sector empresarial es un aliado importante, que viene adquiriendo conciencia acerca de la
responsabilidad que le corresponde en la protección y conservación del medio ambiente, en este
sentido la banca con su posición de intermediario financiero y facilitador de los recursos
económicos que permiten la transformación y el desarrollo del país es estratégico en esta
transición.
Conclusiones y entrega de diplomas
Hernando José Gómez, Director de la Misión
La clausura de evento estuvo en cabeza del Doctor Hernando José Gómez, quien realizó la
entrega de los diplomas correspondientes.
Agradecimientos
Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores, en especial al
GRUPO ARGOS, por su generosidad y compromiso con esta causa.

Cordialmente,
Equipo Misión de Crecimiento Verde
Departamento Nacional de Planeación
Correo electrónico: crecimientoverde@dnp.gov.co

