El encuentro

El Octavo Encuentro Responsable,
Gestionado Conocimiento por un
Mundo Sostenible, tuvo como uno de
los objetivos centrales el de conocer,
entender y apropiar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) por
parte de las distintas Organizaciones
Sociales (OS) y de la sociedad civil. Esto
en mira de mejorar las dinámicas de
relacionamiento social en el país para
lograr una sociedad cada vez más justa,
equitativa y sostenible.
Para esto el Encuentro Responsable
reconoce que ninguna organización es
más fuerte en sí misma que todas juntas
trabajando de forma armónica y conjunta
y por esto se hace la invitación a entender
los ODS y, mediante su cumplimiento,
crear herramientas de generación de
proyectos sostenibles que incidan en el
impacto en las comunidades.

Con esto, se hace el reconocimiento
de que muchas organizaciones vienen
trabajando hace algún tiempo alineadas
a los ODS, el Encuentro Responsable
favorece un trabajo conjunto buscando
plantear ideas innovadoras, soluciones
distintas y generar impacto social por
medio de trabajo articulado de todos.

Iraida Manzanilla, Vicepresidente global IAVE, Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios

Contexto global de
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Acciones desde la sociedad civil
por un mundo sostenible.

Se menciona que IAVE es una
organización que crea oportunidades
para que los voluntarios trabajen en
red y de forma articulada, porque se
reconoce el voluntariado como un
camino para el impacto social y la
generación de empleo (por ejemplo,
para los jóvenes representa procesos
de acreditación de experiencia laboral).
Se adelanta una reflexión frente al
término pobreza, como sinónimo de
carencia, hambre y necesidades físicas.

Pero también el reconocimiento de que
la pobreza tiene relación con la ausencia
de empleo, de tejido social, educación,
vivienda y recreación. Es decir, la
pobreza también se relaciona con no
tener acceso a medios de potenciación
y en impedir procesos de participación
política de los ciudadanos en las
decisiones que se toman. Con esto, el
mensaje es que los ODS no pueden ser
opcionales, son la forma de erradicar
la pobreza del relacionamiento social

en el mundo. Incluyen los Objetivos del
Milenio, que fueron definiciones menos
participativas, adelantadas dentro
de instancias gubernamentales y sin
presencia de la sociedad civil. Para el
establecimiento de los ODS participaron
diferentes actores, sectores y se
adelantó una consulta masiva de
equipos completos discutiendo y
analizando las necesidades de cada país.
Es por esto por lo que los ODS incluyen
temas relacionados con desigualdad
económica,
innovación,
consumo
responsable y procesos de paz y justicia.
Los ODS tienen una complejidad mucho
mayor a los Objetivos del Milenio. Allí
es donde las Organizaciones Sociales
tienen un rol y una responsabilidad única
frente al cumplimiento de los ODS, no
sólo en aportar procesos de trabajo en
convivencia pacífica, justicia e impacto
social, sino también en un conocimiento
del territorio y de las comunidades para

lograr incidir en procesos de cambio y
transformación social.
Para esto, se hace fundamental
no trabajar en solitario, sino lograr la
creación y sostenimiento de alianzas
para un mayor impacto comunitario.
Es decir, para el logro de los ODS las
organizaciones sociales tienen un
rol muy importante en educar a las
personas y generar alianzas.
Los ODS son el centro de la Agenda
2030, esta busca lograr inclusión social
de forma sostenible y para esto se
establecen distintos planes de acción
centrados en el enfoque de igualdad y
basados en los derechos de todos los
habitantes del planeta. Para cumplir
con esta agenda se necesita presentar
resultados concretos de los logros
alcanzados en términos de las personas,
el planeta, la generación de alianzas, la
consolidación de la paz y el logro de la
prosperidad.

De esta forma, los ODS son
universales, transversales, prácticos,
inclusivos, integrales y ambiciosos.
Requieren del trabajo articulado y en
alianza de todos los sectores y allí
el voluntariado se hace una fuerza
estratégica para el logro sostenible de
estas metas. El voluntariado es una
inversión social estratégica para los
procesos de sostenibilidad porque
trae ventajas importantes para todos
los implicados (empresa, empleado y
comunidad).
Se hace el reconocimiento de que
entre las organizaciones sociales y las
empresas existen algunos casos de falta
de confianza, diferencia en los modelos
de negocio, diferentes sistemas de
valores, distintas maneras de operar y
variedad en las expectativas, esto hace
que en algunos casos la conformación de
alianzas sea difícil. Para esto se requiere
que las empresas desarrollen nuevas

habilidades y herramientas, reconozcan
la experiencia y conocimiento de las
organizaciones y valoren la presencia en
las comunidades y el conocimiento de
las personas que hacen parte de estas
organizaciones.
La clave para lograr alianzas
exitosas está en que ambas partes
inviertan tiempo, exista un liderazgo
compartido, comunicación fluida y un
fuerte compromiso de todas las partes.
Con esto, para incrementar el logro
del impacto deseado en los ODS, se
requiere que sociedad civil, empresa y
gobierno trabajen de manera conjunta
entendiendo que son metas de todos
y para beneficio común. Se requiere
entender que los ODS son una agenda
transformadora, dirigida por y para las
personas y manejada con transparencia,
participación e inclusión porque todos
compartimos la responsabilidad de
nuestro futuro y de nuestro planeta.

Felipe Castro Pachón, Director Técnico de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas del DNP.

Perspectivas del Gobierno
en la implementación de
los ODS:
Avances, enfoque y rol de la
sociedad civil en esta agenda

Se empieza valorando este tipo de
espacios para la discusión y el diálogo
como mecanismos únicos y potentes
para el establecimiento de alianzas que
aporten al desarrollo sostenible. El país
tuvo una serie de avances importantes
frente a las Metas de Milenio, que
fueron establecidas por una serie de
expertos, en una agenda cerrada y
con poca participación de distintos
actores. Es decir, las Metas del Milenio
se presentan de forma relativamente
impuesta y centrada especialmente
en el mejoramiento de los países
subdesarrollados.

Frente a esto, los ODS se establecen
con una metodología muchos más
participativa y son una propuesta
mucho más incluyente donde Colombia
tiene avances ya logrados por el
cumplimiento de las Metas del Milenio
y por el proceso de consolidación de paz
actualmente adelantado. Por ejemplo,
Colombia presenta un cumplimiento
del 87% en reducción de pobreza, de
hambre y de desempleo, igualmente
avances importantes en mejoramiento
de calidad educativa, donde se tiene
cobertura universal en los niveles de
básica primaria y básica secundaria.

Sin embargo, existen algunos temas
donde todavía el país puede adelantar
procesos de mejoramiento, como por
ejemplo en términos de equidad de
género (existe una diferencia salarial
notoria donde el 20% de los ingresos
del país son para las mujeres), aunque
se ha mejorado la tasa de mortalidad
materna y se han establecido procesos
para asegurar salud materno infantil,
esto también es un aspecto donde se
puede seguir mejorando, al igual que la
disminución de enfermedad y muerte
por VIH y dengue y el logro de procesos
de protección del medio ambiente.
Es decir, aunque el país cuenta con
algunos indicadores que reportan mejora

significativa, el balance general todavía
reporta temas y metas importantes por
cumplir. Frente a esto, se menciona que
los ODS incluyen y contienen las Metas
del Milenio, con lo cual los temas siguen
vigentes y la tarea es ampliar la agenda
social y del medio ambiente con una
lógica de justicia y paz. Se reconoce
que se logran sociedades pacíficas
donde existen instituciones sólidas y
con una lógica de prosperidad, es decir,
de generar riqueza y utilidades de una
forma responsable y sostenible.
Los ODS incluyen todas las
dimensiones del desarrollo (económica,
social, ambiental, personal) y son una
oportunidad para pensar el país que

queremos en el mediano y largo
plazo. Es decir, la idea es alinear los
fines, metas y objetivos de los ODS
con la agenda de los procesos de
paz en el país para lograr grandes
transformaciones sociales. Para
esto se requiere generar alianzas
intersectoriales y fortalecer la
institucionalidad con el logro de la
generación de indicadores y metas
medibles y la consecución de
recursos para su cumplimiento.
El compromiso es colectivo, se hace
necesario sumar esfuerzos para tener
la información necesaria y suficiente
que permita tomar decisiones
informadas que redunden en acciones
contundentes con verdadero impacto
social. Se menciona que en esta lógica
esta creado el documento CONPES
de visión de país en los 17 temas
centrales de los ODS y estableciendo
puntos de partida y metas de llegada
con sus respectivos indicadores de
seguimiento y evaluación.

RETO
Cambio climático
y resilencia humana
Facilitado por: WWF Colombia

En el desarrollo de esta mesa de
trabajo se habló del cambio climático
como la variación del clima a través de
los años. Este fenómeno no hace parte
de ninguna hipótesis, por el contrario,
es un hecho que se desarrolla a manera
acrecentada y debemos actuar ahora
o sus efectos serán irreversinbles. En
la actualidad contamos con evidencias
como lo son los cambios hídricos y
amenazas de la biodiversidad. Uno de
los postulados para negar el cambio
climático es que el clima ha sido variable
a través del tiempo, sin embargo es
importante que esta premisa no tome
tome auge. Es útil tener en cuenta
que las emisiones de CO² tienen una
correlación con la temperatura y en
estos momentos las emisiones están
sobrepasando rangos históricos.

Entendido este contexto, crece
la importantancia de que fomentar
y fortalecer la resiliencia, es decir,
la capacidad de adaptación a estos
cambios por medio de acciones que
permitan mitigar el impacto de estas
permutaciones climáticas.
Para abordar esta problemática o
reto se debe articular la variante de
clima a todos los sectores por medio
de instrumentos de planificación que le
permitan al ser humano actuar de forma
responsable y activa para enfrentar los
cambios futuros.
WWF propuso una discusión entre
dos grupos donde se reunieron todos
los participantes del espacio y se
plantearon cuatro escenarios: el global
formar e informal y el domestico formal
e informal. Los grupos concluyeron: la
sociedad civil se puede articular por
medio de la participación activa de
la ciudadania de para generar redes
con un objetivo común teniendo como

base que la comunidad se ha dedicado
a generar acciones valiosas pero de
forma independiente. La discusión
tambien evidenció que hay una falencia
en el sentido de pertenencia y arraigo de
este reto, se debe fomentar sentido de
pertenencia del territorio para generar
conocimiento sobre los cambios, las
causas, efectos y acciones colectivas
para contrarestarlos.
Existen buenas acciones encaminadas
a mitigar el cambio climático pero hace
falta la centralización de la información
para tener un sistema de información
robusto que soporte esfuerzos comunes.
Las tecnologías de la información será
lo que permitirá visibilizar los esfuerzos

y de esta manera lograr que desde la
acción más pequeña al movimiento más
incluyente trasciendan a las agendas
internacionales.
En conclusión, se propuso una
articulación de todas las entidades
que trabajan o no relacionados con
el ambiente, consumo responsable y
resiliencia, para así incluir la variante
climática en todos los instrumentos
de planeación a diferentes niveles
(municipal, nacional e internacional).
Además, se invitó a la sociedad civil
a fomentar una política de educación
ambiental que permee el sector público
y privado.

RETO

Seguridad, paz y
coexistencia pacífica
Facilitado por: Hernando Toro

Para entender el reto de seguridad,
paz y coexistencia pacífica, Hernando
Toro inició dando una definición de vida
digna y seguridad humana. Que todos
tengamos una vida digna es el objetivo
de todos los gobiernos y Estados,
proteger los derechos humanos de los
ciudadanos para que puedan vivir con la
garantía de un entorno que los respeta

y protege. Eventualmente se ha creado
la idea de que sólo los pensadores o
activistas de izquierda velan por los
derechos humanos, es interesante
preguntarse ¿por qué se ha comprado
este juicio? La realidad es que la
democracia no es sólo el gobierno de
las mayorías sino también el respeto
por las minorías.

Existe un conflicto cotidiano, a parte
del conflicto armado y es la intolerancia
y ese deseo de lo “no cumplido” para
cada individuo que incita a la resolución
de conflictos por vías poco pacíficas.
En cuanto a seguridad humana, esta
entiende la validación de los derechos
humanos en pro del desarrollo de
la humanidad. De aquí surge una
conflictividad cotidiana que conocemos
como el deseo no cumplido, el ser humano
muchas veces no se siente seguro o no
vive en paz cuando situaciones locales o
personales los ponen bajo un sentimiento
de insatisfacción y es ahí donde entran
a mediar individualmente para alcanzar
dicha seguridad. Sin embargo, no hay nada
constructivo en lo anterior, la pregunta
debe ir más dirigida a ¿los gobiernos
han apuntado realmente a la protección
de todos los derechos humanos? Para
implementar un objetivo de desarrollo
sostenible como este a nivel nacional,

debemos tener en cuenta no sólo a
las acciones gubernamentales sino
también a los territorios más críticos
como, por ejemplo, veredas sin escuelas
o carreteras sin pavimentación. Las
políticas públicas son una de las
muchas herramientas para proteger lo
local pero no se deben generar políticas
descontextualizadas de la historia, de lo
social y de la geografía, donde la sociedad
civil es indispensable para que estos
elementos no pasen desapercibidos y
sean políticas legítimas.
Los entes instituciones deben ter
un sentido ético que brinde a los
ciudadanos una medida de integridad y
paz, para lograr esto se debe trabajar las
políticas públicas desde las necesidades
de la comunidad sin descuidar
el cumplimiento de los derechos
humanos. Hay que diferenciar siempre

la seguridad del Estado (amenazas
al Estado) de la seguridad humana
(realización de los derechos humanos)
para entender la coexistencia pacífica,
la cual recae en ofrecer alternativas
al conflicto social cotidiano. Muchas
de los accionares de la sociedad civil,
como juntas comunales, acuerdos
entre barras deportivas y activistas,
responden a la coexistencia pacífica.
En conclusión, el reto de paz, seguridad
y coexistencia pacífica no se trata de
déficit de recursos sino de localizarlos o
priorizarlos en su ejecución. El país está
en una etapa de construcción que debe
ser aprovechado por lar organizaciones
de la sociedad civil para transformar
hábitos. Se propone pasar por un intenso
ejercicio para la trasformación cultural
de la comunidad, la esfera política y las
políticas públicas.

RETO

Ciudades sostenibles
e incluyentes
Facilitado por:

Las ciudades sostenibles e
incluyentes implican el acceso a
servicios básicos e infraestructura
accesible, además de la gestión
participativa de la sociedad.
Importante tener en cuenta dentro
de este reto perspectivas como
la paz, alimentación, pobreza y
desigualdad económica, generando
entornos articulados entre las
políticas públicas y la gestión con
ciudadanía, sector privado, sin
olvidar herramientas de cooperación,
participación y medición.

La Fundación Corona presentó
hallazgos en las principales ciudades
del país en materia de sostenibilidad,
acceso a servicios y políticas. Se
inició con una contextualización
desde los objetivos del milenio y
luego la aterrizada en los objetivos de
desarrollo sostenible. La ciudades son
el epicentro de la actividad humana y
su importancia en la Agenda 2030 de
los gobiernos locales es evidente. Para
un análisis más profundo, se pusieron
en discusión tres preguntas para el
desarrollo de ciudades sostenibles: el
papel de la sociedad en el desarrollo
de estos espacios, cómo medirlo y los
principales retos en sostenibilidad
para el futuro.
El aporte de las organizaciones
sociales a este reto es, sin duda, a través
del ajuste de políticas públicas a las
posibilidades y características de cada
región y ciudad. Se invitó a la sociedad civil
a generar mecanismos de participación
en las alcaldías, gobernaciones y sector
privado utilizando programas como

“Ciudades Cómo Vamos”, que permiten
tener indicadores de seguimiento a los
planes de gobierno. Igualmente se invitó
a fortalecer el concepto de ciudadanía
como comunidad y ente activo en
la solución individual y colectiva de
problemáticas.
Colombia tiene que seguir encaminada
a planes de desarrollo alineados a los
ODS en cada territorio y con metas
de acuerdo a las posibilidades de los
mismos. Las políticas y estrategias
deben ser de carácter multiactor y
multisector, para tener sistemas de
medición cercanos a la realidad. En
conclusión, esta mesa de trabajo
presentó cómo Colombia ha avanzado a
un nivel de desarrollo aceptable, a pesar
de que persisten brechas y desigualdad
entre regiones. Es fundamental la
creación de alianzas y articulación para
generar una coexistencia pacífica de
respeto por la diferencia y así aumentar
el conocimiento y apropiación de la
comunidad y la sociedad civil en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RETO

Educación
de calidad
Facilitado por:

Esta mesa de trabajo partió de la
premisa que la educación es el camino
para reducir brechas sociales, en
Colombia hace falta incluir de manera
más explícita la paz como eje influyente
y de oportunidad de desarrollo.El
sistema educativo del país tiene el reto
de disminuir las diferencias entre la
educación pública y privada para ser
más inclusivo y equitativo.
Para esto en la actualidad se cuenta
con los indicadores de logro que
buscan medir los avances en calidad
de este derecho. Para sensibilizar a los
participantes, la Fundación Empresarios
por la Educación realizó un juego de
roles en torno a una problemática
sobre la cobertura y el desempeño del
sistema educativo en general. En esta
actividad todos los actores presentes
expusieron, según su papel, las
soluciones al reto de educación, luego
en una retroalimentación colectiva
discutieron sobre la importancia de

asumir diferentes roles para emitir
juicios informados. Los facilitadores
expusieron la relación directa entre la
inversión en educación con el desarrollo,
se dio a conocer que en Colombia el
gasto en educación tiene la mayor tasa
de retorno y además el mejoramiento
en términos de calidad de la educación,
solo se puede dar si pensamos en las
necesidades urbanas y rurales.
En este espacio se dio a conocer las
principales barreras de acceso que
tenemos en educación y cómo desde
otras aristas de nuestra sociedad, que
no son las escuelas, podemos promover
el aprendizaje permanente para generar
impacto colectivo.
La educación de calidad va más
dee una política de Estado, es una
responsabilidad de las instituciones y de
la sociedad civil. Es importante dejar de
emitir estadísticas desinformadas del
nivel educativo del país y contribuir a la
centralización de esta información.

Foro de cierre

Humberto de la Calle Lombana, Joshua Mitrotti Ventura, Mauricio Toro y Bruce Mac Master Rojas.

Transformando narrativas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
para aplicarlos en los territorios

En el conversatorio de cierre se plantean como preguntas centrales de la discusión
las maneras innovadoras de aportar para la construcción de un nuevo país en el
marco de la revisión de los ODS así como del rol y las responsabilidad que asumen la
sociedad civil y las organizaciones sociales en este proceso.

HUMBERTO DE
LA CALLE

Abogado progresista y liberal, creyente de la
democracia, docente, Ex Registrador Nacional,
Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
Ex Vicepresidente, Ex Ministro de Gobierno y
del Interior y Jefe Negociador del Gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos en el Acuerdo
de Paz con las FARC.

Humberto de la Calle empieza
contando sobre la transformación que ha
realizado la sociedad colombiana de una
noción mercantilista de filantropía a un
ejercicio de verdadera responsabilidad
social, como un capitalismo consiente
en el marco de un liberalismo igualitario.
Es decir, adelantar esfuerzos de
generación de capital para el desarrollo
y mejoramiento de calidad de vida de
toda la población, donde existe libertad
de empresa y propiedad en el marco de
respeto de los derechos de todos y del
reconocimiento de la responsabilidad
con los demás.
Se hace el reconocimiento del trabajo
actual en el país del sector privado y las
organizaciones sociales están buscando
apoyar los procesos de reconstrucción
del tejido social porque para esto se
requiere de la articulación de esfuerzos y

de la generación de procesos múltiples
y paralelos. Las organizaciones sociales
tienen la gran ventaja de saber cómo
incidir en la intimidad de los procesos
comunitarios para adelantar propuesta
de verdadero impacto social. La
formulación de política pública en
el país necesita nutrirse de estos
conocimientos de las organizaciones
y de los procesos investigativos de la
academia para tener una verdadera
visión de Colombia en el futuro.

Se requiere igualmente ampliar el
presupuesto del país en innovación
y fomentar procesos de innovación
propia (de las personas, empresas y
sector privado) que traigan nuevas
soluciones de investigación aplicada
y de generación de nuevas formas de
cultura, técnica y emprendimiento. Es un
momento único en el país de unión en un
propósito común y se requiere generar
procesos de transformación en vía de la
integración, reparación y cambio social.

JOSHUA MITROTTI
VENTURA

Director General de la Agencia Colombiana
para la Reintegración. Politólogo, Historiador
y Especialista en Periodismo de la Universidad
de los Andes.

Joshua Mitrotti menciona los procesos
de reincorporación y de reintegración en
el país como un avance único adelantado
en los distintos territorios, donde
además se ha logrado un entendimiento
profundo del perfil de las personas
que salen de contextos de guerra y de
esta forma se les puede brindar una
atención oportuna y pertinente. Esto
ha ocurrido porque la política pública
de reincorporación ha estado centrada
en el dialogo y la confianza para poder
promover mejores condiciones de vida a
todos los ciudadanos y la consolidación
de una sociedad pacífica e incluyente.
Para esto ha sido fundamental la
generación de capacidad institucional que
ha adelantado el país y la conformación
de la Agencia con una visión de largo
aliento, trabajo colectivo y centrado en
la dignidad humana y en la posibilidad de

abrir procesos de movilidad social. Se
hace el reconocimiento de que pobreza
no es sinónimo de violencia y de que
se requiere de un mejoramiento de la
calidad de vida de todos los ciudadanos
en el país con lógica de equidad,
educación y atención social para que
todos nos conectemos con un proyecto
de sociedad incluyente y transformador.
El país está en un proceso de
transformación social desde la coconstrucción, el diálogo y abrir espacios

democráticos que repiensen lo colectivo
para lograr generar integración y equidad
en todos los territorios y de forma
sostenible. Allí se requiere recuperar
los aprendizajes hasta ahora tenidos,
generar alianzas del empresariado, el
gobierno y la sociedad civil y proponer
nuevas rutas de transformación social
que logren entender de cerca la vocación
de los territorios y generar escenarios
productivos y sostenibles para la
reintegración.

Representante a la Cámara por Bogotá.
Politólogo, Especialista en Innovación
y Desarrollo de Negocios y magister en
Administración de Empresas.

MAURICIO TORO

BRUCE M. MASTER R.

Mauricio Toro menciona el potencial
de los procesos de innovación social
y del emprendimiento para adelantar
soluciones creativas, tecnológicas
y sostenibles que pueden apoyar el
cierre de brechas de equidad social y
aportar de forma clara al logro de los
ODS. El emprendimiento es una vía
para aportar a una vida digna de todos
los ciudadanos colombianos y para
generar ideas sencillas que aporten
prosperidad y calidad de vida a todos.
Menciona que el emprendimiento aporta
a todos los ODS de forma transversal y
que es responsabilidad de todos como
aprovechamos nuestro potencial para
innovar, crear y transformar la realidad,
porque es responsabilidad de todos
transformar nuestras prácticas actuales
para reducir el impacto que estamos
generando en el planeta.

Bruce Mac Master manifiesta cómo
el empresariado puede aportar de forma
clara en la construcción de equidad
social y menciona que el postconflicto
en el país ha generado conciencia frente
a los procesos de inequidad en el país,
lo cual hace que sea un reto en el que
debemos participar todos. Con esto, el
sector privado tiene la función de aportar
en la solución de problemas hacia la
construcción de una sociedad más justa,
equitativa y sostenible y por esto debe
ser considerado un actor central para la
consolidación de desarrollo social.
El único propósito de todos (sector
privado,
gobierno,
organizaciones
sociales y sociedad civil) debe ser
construir un país equitativo, competitivo,
justo e incluyente, para esto se requiere
incluir en las decisiones y procesos
a las poblaciones y territorios que

Presidente de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia - ANDI, Economista,
Ex Viceministro de Hacienda y Crédito Público,
Ex Director de Prosperidad Social.

tradicionalmente han sido excluidos de
las dinámicas de crecimiento. Menciona
la experiencia de la Fundación ANDI
en inversión social eficiente donde
ofrecen guías y talleres, investigación,
plataformas de información y articulación
territorial, entre otras herramientas
para lograr competitividad inclusiva en
términos de empleo, encadenamiento,
compras y distribución.
Con esto, menciona que no se puede
generar acceso preferente a ciertas
poblaciones a beneficios del Estado, se
necesita lograr un modelo de generación
de empleo inclusivo, esquemas de
distribución eficientes y avanzar en
desarrollos tecnológicos, innovadores y
de financiación en el país que generen
acceso permanente a los mercados
a todas las poblaciones. El sector
privado en el país está llamado y tiene
el compromiso de producir soluciones
valiosas, propias y eficientes para los
procesos de transformación social que
actualmente vive el país.

A manera de cierre se dijo que para
lograr más impacto en los resultados
se necesita pensar en la sostenibilidad
de las propuestas desde un modelo
de construcción de valor social y una
cultura democrática, donde se respeten
los intereses generales y se defienda
el bien común. La invitación es a tener
esperanza, pese a las dificultades y retos
y buscar soluciones conjuntas teniendo
con una noción de construcción social.
Igualmente, se habló que el reto
actual es entender las dinámicas del
territorio, reconocer qué tenemos, qué
queremos y qué hace falta para generar
soluciones de empleo, emprendimiento,
movilidad e innovación en el largo
plazo. Tratar de evitar soluciones
asistencialistas y más bien convocar
la capacidad de las comunidades para
lograr verdaderamente dinamizar la
industria y la economía, generar una
sociedad con pensamiento colectivo,
establecer alianzas de trabajo conjunto
y comprometernos con en el país.
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