Evento de lanzamiento Misión de Crecimiento Verde
Febrero, 1 de 2017
El pasado miércoles 1 ro de febrero se llevó a cabo el Lanzamiento de La misión de Crecimiento
Verde, en la ciudad de Bogotá.
El evento sirvió como espacio para socializar la Misión de Crecimiento Verde que viene liderando el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), y reafirmar la importancia de esta Misión para
mejorar la productividad en el uso de recursos naturales, buscar nuevas oportunidades económicas
basadas en la protección ambiental y asegurando la inclusión social.
El evento contó con la participación de un gran número de funcionarios públicos del orden
Nacional, representantes de la Academia y del sector privado. El presidente de la República, el Sr.
Juan Manuel Santos abrió el evento, seguido por una presentación del Director del Departamento
Nacional de Planeación, el Sr. Simón Gaviria.
Intervenciones
Presidente de la República, Sr. Juan Manuel Santos
https://www.youtube.com/watch?v=auBa0OPNk_4
El presidente Juan Manuel Santos advirtió sobre la cantidad de recursos medioambientales que se
desperdician en el país, por lo que señaló la necesidad de incrementar las estrategias para el
desarrollo sostenible en Colombia, “impulsado por nuestro capital natural, que nos permita cerrar
brechas y promover el desarrollo y la prosperidad”.
Enfatizo en que el Gobierno tiene la voluntad política para seguir avanzando por la senda del
crecimiento sostenible y luchar contra el Cambio Climático, lo hacemos porque lo necesitamos, es
lo correcto. La tierra es nuestro hogar y se lo debemos a las nuevas generaciones.”
Director del Departamento Nacional de Planeación, el Sr. Simón Gaviria
Para ver la presentación completa:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaciones/Misio%CC%81n%20Crecimient
o%20Verde.pdf
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.
El Crecimiento Verde es un medio para lograr el 65 por ciento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para alcanzar la meta de reducción de emisiones de carbono por parte de
Colombia en la COP21 y para implementar las 45 recomendaciones y los 74 instrumentos
sugeridos por la OECD en materia ambiental. El Crecimiento Verde nos permitirá materializar
los dividendos ambientales de la paz.

Paneles
Expertos Internacionales
Crecimiento Verde desde la perspectiva internacional




Laurence Tubiana. Presidente de la Junta de Gobernadores de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD), Representante Especial para la COP de París 2015.
Jisoon Lee. Presidente del Comité Coreano para el Crecimiento Verde, República de Corea
Marianne Fay. Economista Jefe para Desarrollo Sostenible, Banco Mundial

Manuel Fernando Castro, Subdirector Territorial y de Inversión Pública del departamento Nacional
de Planeación, fue el encargado de moderar el panel. El diálogo giró en torno a Intercambiar
experiencias internacionales que puedan ser interesantes para el caso colombiano y recibir
recomendaciones específicas a fin de orientar estratégicamente la Misión
Puntos clave:
 Marianne Fay, enfatizó en la importancia de garantizar el acceso a instrumentos de financiación
para poder impulsar el Crecimiento Verde.
 Para Laurence Tubiana, la clave está en articular los intereses, dar confianza al sector privado y
trabajar en el fortalecimiento del sistema financiero.
 El Profesor Jisson Lee, enfatizo en la necesidad de emplear instituciones financieras públicas
para movilizar grandes recursos y apalancar iniciativas verdes, hacer alianzas con el sector
privado e incorporar a la academia en las discusiones sobre Crecimiento verde.
Expertos Nacionales del Sector Privado
Crecimiento Verde para Colombia: roles de los sectores público y privado






Panelistas
Luis Gilberto Murillo. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Germán Arce Zapata. Ministro de Minas y Energía
Bruce Mac Master. Presidente de la ANDI
Carlos Ignacio Gallego. Presidente Grupo Nutresa
Hernando José Gómez, Director de la Misión

Rosario Córdoba, presidente de Consejo Privado de Competitividad, fue la encargada de moderar
el panel. El diálogo giró en torno a la conciencia que tiene los dos sectores frente al crecimiento
verde.

Puntos claves:





El sector privado ha tomado un rol cada vez más protagónico en los temas de sostenibilidad,
por la convicción de aportar al desarrollo del país. Es el caso del grupo Nutresa en cabeza del
Sr. Carlos Ignacio Gallego.
La necesidad de vincular a diferentes actores será fundamental para la incorporación y
adopción de estándares más sostenibles. El Sector informal juega un rol importante a veces
ignorado; Según lo menciona el Presidente de la ANDI, El Sr. Bruce Mac Master.
Para el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, es necesario definir políticas
públicas y regulaciones adecuadas. Pero adicionalmente, arreglos institucionales para trabajar
articuladamente.
Germán Arce, ministro de Minas y Energía enfatizo en las grandes oportunidades y beneficios
económicos de mejorar la eficiencia energética y aumentar la participación de ERNC. Para lo
cual será fundamental el tema normativo, contar con políticas claras y con la colaboración del
sector privado.

Impacto del Evento
Número de Asistentes: 408 Inscritos (+50 personas sin inscribirse)
Huella de Carbono:
El total de las emisiones asociadas al evento Misión de Crecimiento Verde, celebrado el primero de

febrero de 2017 en el Hotel JW Marriott de la ciudad de Bogotá, es de 15,14 toneladas de CO2e.

